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RESUMEN 

 

La exportación de habas de cacao en el Ecuador ha sido y es uno de los 

recursos más influyentes en la economía del país, tal es así que la FAO lo 

incluye como uno de los principales productores mundiales junto a países 

como Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, y 

Colombia. 

 

Debido a que Ecuador se ha ganado esta categoría y que su cacao está 

llegando a diferentes partes del mundo, las empresas exportadoras se han 

visto en la obligación de entrar en un Sistema de Calidad debido a que las 

empresas internacionales lo exigen por ser su principal proveedor de materia 

prima. 

 

Este manual permitirá evaluar la cadena productiva del cacao en grano 

desde su cosecha hasta su comercialización y exportación, los problemas 

que impiden la ejecución de la normativa de BPA y BPM en el proceso 

productivo del cacao en grano y establecer posibles soluciones a los 

problemas que impiden la ejecución de la normativa de BPA y BPM. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a la alta contaminación que está sufriendo el planeta, al igual que el 

impacto de las enfermedades que se transmiten por los alimentos, la 

sociedad mundial se ha puesto como objetivo mejorar las condiciones y 

calidad con que se cultivan y producen los alimentos. 

Por esta razón, han nacido nuevas propuestas que llevan al campo a 

mejorar, tanto las condiciones de trabajo de los productores, como los 

productos que de allí salen a los mercados. 

Vendedores y consumidores se han dado cuenta que deben invertir en su 

salud; los primeros, sacando al mercado productos más limpios y sanos y, 

los segundos, consumiendo alimentos que hayan sido tratados con Buenas 

Prácticas. 

Las BPA en la actualidad más que un atributo, son un componente de 

competitividad, que permite al productor rural diferenciar su producto de los 

demás oferentes, con todas las implicancias económicas que ello hoy supone 

(mayor calidad, acceso a nuevos mercados, reducción de costos, etc.). Por 

otro lado las BPA constituyen una herramienta cuyo uso persigue la 

sustentabilidad ambiental, económica y social de las explotaciones 

agropecuarias, especialmente la de los pequeños productores 

subsistenciales, lo cual debe traducirse en la obtención de productos 

alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables para el autoconsumo 

y el consumidor. 

Los lineamientos para reducir riesgos de contaminación en el proceso 

productivo de habas de cacao pueden ser divididos en buenas prácticas 

agrícolas (BPA) y buenas prácticas de manufactura (BPM). Este proyecto 

considera ambas acciones para una empresa comercializadora y exportadora 

de cacao en grano. 
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CAPÍTULO 1 

1. GENERALIDADES 

 

Excelente calidad, aroma floral y sabor excepcional son algunas de las 

características que han otorgado al cacao "Nacional " ecuatoriano el 

reconocimiento internacional. 

La producción cacaotera del Ecuador se está convirtiendo en uno de los 

blancos más importantes para los negocios de exportación. Varias empresas 

chocolateras internacionales se han fijado en la calidad del cacao de nuestro 

país, como es el caso de la transnacional Nestlé que, por gestión de su filial 

en el país, está exportando 8 000 toneladas anuales. Nestlé se interesó en el 

producto nacional debido a sus propiedades nutricionales, que permiten 

cumplir con los requisitos para la elaboración de chocolate de primera 

calidad. 

El cacao ecuatoriano es reconocido mundialmente por sus marcadas 

características de aroma y color sumamente apreciadas en la preparación de 

chocolates finos, revestimientos y coberturas.  

Debido al interés mostrado por el mercado internacional, se busca mejorar la 

producción de cacao tradicional, ya que, al aumentar la producción, aumenta 

también la demanda.  

La  buena calidad del producto ecuatoriano depende, en gran medida, de la 

utilización de nuevas técnicas de fertilización, lo cual ha elevado la 

productividad y ha repercutido en un incremento en la población de 

microorganismos y microfauna del suelo. Además, se ha favorecido el 

intercambio catiónico y los procesos nutrimentales y biológicos del cultivo. 
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Muchos exportadores destacan la importancia de este noble fruto y lo 

catalogan como un gran motivador económico para actividades relevantes, 

como son: el turismo, la industria, el comercio y la agricultura.  

El cacao representa el tercer rubro de exportación agrícola del país y 

constituye una fuente de ingreso para más de 100 000 pequeños productores 

de Esmeraldas, la Amazonía, Los Ríos, Guayas y Manabí. La gran demanda 

de nuestro cacao es atribuida a las características únicas que éste posee, 

pues con él se fabrica el chocolate oscuro con mayor demanda en el mundo. 

Entre los principales clientes del grano o pepa de oro, están: Estados Unidos, 

Alemania y Bélgica. Mientras que Chile, Francia, Estados Unidos y otros 

países europeos compran el producto ya industrializado o semielaborado. 

Entre las principales cualidades del cacao, se puede mencionar su cualidad 

antioxidante, quizás más que otros alimentos y bebidas ricos en 

antioxidantes polifenoles. También es muy beneficioso para el corazón, pues, 

si es consumido a diario y en pequeñas cantidades de chocolate negro, 

disminuye el riesgo de sufrir un ataque cardiaco.  Además, tiene un gran 

efecto anticancerígeno, estimulador cerebral, antitusígeno y antidiarreico. 

 La producción de cacao en nuestro país bordea las 100 000 

toneladas anuales. Éstas son cultivadas en aproximadamente 300 

000 hectáreas y dan trabajo a más de 100 000 familias. 

 Según estadísticas de la Organización Internacional del Cacao 

(ICCO), Ecuador exporta el 75% del cacao de aroma. 

 Las exportaciones de esta fruta representan el 6.7% del PIB 

(Producto Interno Bruto), y los exportadores y productores 

representan el 12% de la PEA (Población Económicamente 

Activa). 
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1.1.  El cacao en el mundo 

 

El cacao es una planta tropical que crece en climas cálidos y 

húmedos con  temperaturas óptimas que oscilan entre los 21 y 32 ºC, 

el uso más conocido es como el ingrediente principal del chocolate, 

pero existen productos intermedios como: licor de cacao, manteca de 

cacao, torta de cacao y cacao en polvo. Se estima que dos tercio de 

la producción mundial de grano de cacao se utiliza para producir 

estos productos semielaborados. 

 

El cacao se cultiva principalmente en África del Oeste, América 

Central y América del sur  y Asia. Según la producción anual los ocho 

países principales productores en el mundo son Costa de Marfil, 

Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Colombia, 

estos países representaron 91% de la producción mundial, para la 

mayoría de ellos, el cacao es el recurso más importante para su 

economía. 

 

A principios de los años setenta la producción se concentraba en 

Ghana, Nigeria, Costa de Marfil y Brasil. Sin embargo, en la 

actualidad la producción se ha extendido hacia áreas como la región 

del Pacífico, donde ciertos países como Indonesia dan 

espectaculares tasas de crecimiento de la producción. 

 

Los principales exportadores son los principales productores de 

cacao, sin embargo, países como Brasil y Malasia, que ocupan un 

lugar importante en la producción mundial, no son necesariamente 

grandes exportadores, debido al tamaño de su industria de 

transformación que absorbe su producción. 
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El mercado de cacao es considerado uno de los más volátiles. El 

precio internacional del grano se determina de acuerdo a los precios 

de la Bolsa de Londres y de la Bolsa de Nueva York. 

 

Los precios están sujetos a constantes fluctuaciones, que responden 

a factores de oferta y demanda, tales como nuevas plantaciones, 

aumento de inventarios, condiciones económicas de los 

consumidores, elasticidades de ingreso, entre otras. 

 

1.1.1. Origen e Historia 

 

  El centro de origen del Theobroma es el alto Amazonas, y su 

  domesticación comenzó en el sur de México y América Central 

  con los Mayas, que fue el primer pueblo conocido que se dio 

  cuenta de las valiosas cualidades de la almendra de cacao hace 

  más de 2000 años. 

 

  Hay una  teoría   que sostiene que antes de los mayas y los 

  aztecas fueron los olmecas (la civilización meso-americana más 

  antigua), los primeros en sembrar cacao en las zonas tropicales 

  del Golfo de México. 

   

  Los españoles fueron los primeros en llevar cacao a Europa y 

  en  promover  su cultivo en América. Desde el  siglo  XVI en 

  adelante,  se  sembró  cacao  en  muchas  de  las  regiones 

  tropicales  de  Centro  y  Sudamérica  y  en  algunas  Islas del 

  Caribe.  
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  Así pues, cultivaron cacao en la isla caribeña de Trinidad desde 

  1525. A pesar de estas introducciones, en los bosques de la isla 

  también se encontraron algunos árboles de cacao silvestre, muy 

  semejante a los tipos de cacao de México. (Urquhart 1963). 

 

  Las  variedades  conocidas  como  Forasteros,  que  fueron 

  localizadas en la cuenca del río Amazonas, son los genotipos 

  que sientan las bases del cultivo en América del Sur. Se cree 

  que  fueron  parcialmente  domesticadas por los nativos del 

  Amazonas  en  la  época  precolombina  (Figueira 1994). 

 

  Las variedades forasteros han sido subdivididas según el origen 

  geográfico  en: Forasteros  del  alto Amazonas (silvestres y 

  semi silvestres)   y   Forasteros   del   bajo   Amazonas  (cacaos 

  amelonados), siendo estos últimos los que predominan en los 

  cacaos cultivados mundialmente. 

 

  Los Trinitarios, son considerados un tipo intermedio entre los 

  Criollos y Forasteros (Warren, 1994). Su origen se ubica en el 

  siglo XVIII, cuando, debido a la destrucción del cacao criollo-

  semilla blanca de Trinidad, fue sustituido por material Forastero, 

  llevado desde  Venezuela. Los remanentes del Criollo y del 

  Forastero se cruzaron naturalmente. 

 

  Otra hipótesis  señala  que el cacao Trinitario se originó del 

  cruzamiento que realizaron poblaciones indígenas ubicadas en 

  la cuenca del bajo Orinoco, entre el cacao Criollo Suramericano 

  y el Forastero Amazónico, cuyas generaciones fueron  

  introducidas a Trinidad (Yamada, 1991). 
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1.1.2. Historia del Cacao en el Ecuador 

 

   Durante la expedición del conquistador español Gonzalo 

 Pizarro  a lo largo de las costas ecuatorianas (1526 a 1527) 

 se  encontraron plantaciones de cacao, básicamente en las 

 costas de la provincia de Esmeraldas, donde existían 

 terrenos cultivados con maíz amarillo, papa y policultivos. 

  

 En 1741, dos siglos después de la conquista española, se 

 supone que existían plantaciones de cacao en la isla Puná y en 

 el Golfo de Guayaquil. Sin embargo, el obispo Lizárraga (1908), 

 al hablar sobre la isla Puná, no menciona al cacao como uno de 

 los productos comercializados en Guayaquil durante 1605, con 

 lo cual se debilita la teoría de la existencia de cacao en el 

 noreste sudamericano, en el tiempo de Pizarro. 

 

 Por su parte Arosemena (1991), citando a historiadores 

 españoles como Diego de Trujillo, acompañante de Pizarro, 

 indica que el conquistador, en 1571, al llegar a Puerto Viejo, 

 escribió: “...Cacao de lo de México, aunque poco.” 

 

 En realidad, no existe ningún relato que confirme que en 1537 

 los indios del territorio que actualmente es la provincia del 

 Guayas, consumieran cacao a la llegada de los españoles. Lo 

 probable es que los primeros colonos españoles, comenzaran a 

 cultivarlo más tarde, como en 1590 y a exportarlo a partir de 

 1593. 

 

 Lo cierto es que en la mitad del siglo XVI, el negocio del cacao 

 era rentable. Don Diego de Portugal, Corregidor de Guayaquil, 
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 informa en el año 1600, a la corte de España, que había un 

 gran número de plantas de cacao sembradas a lo largo de las 

 riberas de los ríos afluentes del Guayas que se comercializaban 

 en forma clandestina, a través de Acapulco en México y 

 posteriormente a través de Sonsonate en El Salvador y Ajacutla 

 y Amapala en Guatemala (Soria 2002). 

 

 El mismo autor indica también que desde principios de 1600 ya 

 había pequeñas plantaciones de cacao a orillas del río Guayas 

 que se expandieron a orillas de sus afluentes el Daule y el 

 Babahoyo, ríos arriba, lo cual originó el nombre de cacao 

 Arriba en el mercado internacional.  

 

 La variedad que da origen a  este tipo de cacao se 

 denomina   Nacional  y  botánicamente, pertenece a los 

 llamados  Forasteros  amazónicos.  Esta variedad es 

 reconocida en el mundo por su aroma floral. 

 

 Las áreas preferidas de siembra eran: 

 

 La provincia de los Ríos (Vinces, Babahoyo, Palenque, 

Baba,  Pueblo Viejo, Catarama y Ventanas). 

 

 El sur de la provincia del Guayas (Naranjal, Balao, 

Tenguel). 

 

 La provincia de El Oro (Machala y Santa Rosa). 

 

 La variedad cultivada en Ecuador fue inicialmente el cacao 

 Nacional, perteneciente al tipo Forastero amelonado (Rorer 
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 1914) que tenía características fijas y constantes. Se sembró 

 única y exclusivamente hasta 1890 (Wood 1959). 

 

 Posteriormente se introdujo desde Venezuela y Trinidad el 

 cacao Trinitario, conocido como venezolano, de color amarillo y 

 morado, que dio lugar a un cruzamiento natural entre la 

 variedad local y la introducida, formándose así el complejo 

 Nacional-Trinitario en diferentes grados de relación.  

 

 Por ejemplo: Para la región de Machala la relación fue de 1 a 

 1 y para Bahía, de 8 a 1, mientras que para la parte noreste 

 del país conectada con la zona “Arriba” la relación fue de 70 

 árboles nacionales por 1 venezolano (Fowler y López 1949). 

1.2.  Aspectos Fisiológicos 

 

La arquitectura de un árbol de semilla es el típico tronco erguido 

(crecimiento ortotrópico), al final del cual crece un verticilo de hasta 

cinco ramas laterales (crecimiento plagiotrópico), debajo del punto de 

inserción de este molinete u horqueta crece otra rama erecta o 

chupón, la que dará origen a otro verticilo de ramas laterales, que 

comúnmente se denominan pisos. 

 

Cuando se propaga vegetativamente, por ramilla o por injerto, se 

obtiene por lo general una planta con un tipo de crecimiento lateral o 

plagiotrópico, el cual puede variar en su ángulo de crecimiento, según 

de donde provengan las yemas o ramas propagadas. 

El árbol de cacao puede llegar a crecer hasta 15 metros, cuando es 

de semilla; y hasta 4 metros cuando se trata de clones. Pero en 
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ambos casos se debe manejar la altura con podas periódicas para 

lograr un árbol manejable de menos de 3.5 metros. 

 

La longevidad del cacao puede llegar hasta más de 100 años, es 

decir, una huerta puede ser económicamente rentable tanto tiempo de 

acuerdo al buen mantenimiento que se le dé. 

 

De un árbol de semilla o de un clon por injerto se obtiene una raíz 

principal pivotante, la cual sirve de medio de anclaje; el sistema de 

raíces secundarias absorbe los nutrientes y agua disponibles en el 

suelo, este sistema secundario se halla a una profundidad de hasta 

30 cm. En árboles provenientes de ramillas, el sistema radicular está 

conformado por un haz de raicillas que dan sostén y nutren a la 

planta; con el paso del tiempo, algunas de estas raicillas se 

desarrollan lo suficiente y funcionan como raíz pivotante. 

 

Las hojas adultas son simples y enteras, medias coriáceas de color 

verde. Cuando están pequeñas el color puede variar de verde pálido 

a café claro, o pueden tener tonalidades rojizas. Las hojas del 

cacaotero son caducas, y por lo general cada dos o tres meses se 

presentan picos de brotación de nuevas hojas, que reemplazan a las 

que se caen. 

 
Figura 1.1 Hojas de árbol de cacao 

 

Unas de las características fuera de lo común del árbol de cacao es 

su condición de cauliflora, es decir, florece y fructifica mayormente en 
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las partes leñosas. Cuando el árbol de cacao ha alcanzado la 

madurez fisiológica (cinco años para híbridos y menos de dos para 

clones), se desarrollan los cojinetes florales donde antes se formaron 

hojas, luego aparecen racimos de flores hermafroditas péntameras 

(conjunto de cinco sépalos, cinco pétalos, cinco estambres, cinco 

ovarios y cinco estaminoides que crece en simetría radiada). 

 

 

 

 

Figura 1.2 Cojinetes florales 

 

Las tecas de los estambres, o parte masculina, están recubiertos por 

la cogulla de los pétalos; y el estilo del ovario está rodeado de los 

estaminoides, lo cual dificulta la polinización. 

 

Existe un problema genético en cacao, denominado auto 

incompatibilidad, por lo cual el polen de las flores de un mismo, árbol 

no puede fecundar sus óvulos, el cual afecta hasta un 80% de los 

árboles de semilla; existiendo la polinización cruzada. 

 

Este fenómeno de auto compatibilidad se presenta en varios grados 

de dominancia. Un bajo porcentaje de árboles son autocompatibles 

(factor genético recesivo), y por lo general producen más que el resto 

de plantas. Un plan de mejoramiento de una huerta debe contemplar 

la selección de material. 

 

La polinización es enteramente entomófila, es decir realizada por 

insectos, principalmente mosquitas del genero forcipomya. Las flores 
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tienen viabilidad hasta dos días, luego de lo cual si no son 

fecundadas, se caen. Por lo general un árbol de cacao florece 

profusamente, y no es de extrañarse que de un promedio de cien mil 

flores al año en un árbol adulto, solo cuaje un 0.1%. El tiempo desde 

la fecundación hasta la madurez fisiológica de una mazorca es 

alrededor de 180 días. 

 

La cantidad de semillas en una mazorca depende del número de 

óvulos en cada ovario, también depende de la efectividad de la 

polinización, pudiendo llegar incluso hasta 60 semillas por mazorca. 

Cuando se fecundan pocos óvulos y por ende se producen pocas 

almendras, se forman las denominadas mazorcas “gallitos”.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.3 Semillas de cacao 

 

Las mazorcas de hasta tres meses pueden presentar pasmazón o 

marchitamiento prematuro, debido a varios factores tales como 

temperatura, luminosidad, nutricionales y enfermedades, o un 

complejo de estos factores anotados. 

 

Las mazorcas mayores  de tres meses son menos propensas a 

pasmarse, las ultimas en cuajar son más proclives a marchitarse. 

Siendo este un mecanismo de la planta para regular la producción de 

mazorcas que puede mantener de acuerdo a la cantidad de hojas 

sanas que tiene; se estima que para producir una mazorca  madura y 
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sana, en condiciones óptimas, el árbol necesita alrededor de 10 a 12 

hojas maduras y funcionales. 

 

 

 

 

 
 

Figura 1.4 Mazorcas de árbol de cacao 

 

 

De modo general se presentan dos picos de producción, el de mayor 

magnitud que va de fines de febrero hasta mediados de mayo; el otro 

pico, de casi menor intensidad, denominado también cosecha 

navideña, que dura de fines de octubre a inicios de enero. Pero por lo 

general se cosecha cacao todo el año. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5 Curva de producción anual de caco en ecuador 

 

Los frutos son bayas indehiscentes, mejor conocidas como mazorcas, 

pueden variar de forma, espesor, rugosidad, color y tamaño según su 

origen genético. Se observa toda una gama de colores, que en 

estado inmaduro, van de tonos  verdes, rojizos y cafés; con surcos y 

lomos pigmentados, mientras que en estado maduro varían de 

amarillo, café amarillento a tonos rojizos anaranjados. En algunas 
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variedades, cuando las mazorcas están expuestas a la luz solar, se 

presentan pigmentaciones rojizas en los lomos y en los surcos. 

 

Los surcos y los lomos se presentan en número de 10, y pueden estar 

pareados en algunas ocasiones, siendo profundos o leves según las 

variedades de cacao. La mazorca está unida al tronco del árbol por 

un pedúnculo grueso. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6 Mazorca: surcos y lomos 

 

En su interior las mazorcas tienen cinco lóculos o cavidades donde 

están alojadas las semillas, las cuales varían en tamaño y número 

según las diferentes variedades; las semillas se hallan recubiertas de 

una pulpa mucilaginosa dulce y están unidas a la mazorca por una 

placenta o “maguey”. 

 

 

 

Figura 1.7 Placenta o Maguey 

 

La forma de las semillas varía de redondeadas a oblongas, según las 

variedades y también según su ubicación dentro de la mazorca. El 

tamaño y peso de las mismas también es diversa de acuerdo a la 
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genética y estado nutricional del árbol, pudiendo haber árboles que 

producen semillas de menos de 1 gramo, hasta los árboles cuyas 

semillas pesan más de 2 gramos. 

 

 

 

 

 

      Figura 1.8 Forma de las semillas 

 

Las semillas son recalcitrantes, es decir, no tienen período de 

dormancia, y su poder germinativo es de muy poco tiempo (4 a 6 

días). Poseen una germinación epigea, puesto que los cotiledones 

salen del suelo cuando se siembran; cuando entran a funcionar las 

primeras raíces los cotiledones se secan y caen, dejando una cicatriz 

cotiledonal, punto sobre el cual se desarrollan ramas ortotrópicas o 

“chupones”. Las semillas una vez sometidas al proceso de 

beneficiado y luego que han perdido su poder germinativo, se 

denominan grano, pepas o almendras.  

 

El color de los cotiledones va de blanco, lila a morado pálido en 

cacaos criollos y nacional; hasta completamente púrpura en los 

trinitarios y forasteros amazónicos. 

 

 

 

Figura 1.9 Cotiledones 
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1.3. Variedades 

 

El cacao deriva del género Theobroma; siendo su nombre científico 

Theobroma cacao L. la palabra Theobroma proviene del vocablo 

griego que significa “Alimento de los Dioses”. La palabra cacao deriva 

del maya “cacau”, y la letra “L” corresponde al apellido del científico 

que la clasificó, Carlos Linneo. 

Hasta hoy se conocen 18 especies distintas del Theobroma; las 

cuales se distinguen por el tamaño de crecimiento de la planta, la 

forma de sus hojas, el volumen y coloración del fruto, la forma de las 

semillas, su tamaño y sus cualidades nutritivas. 

 

En la actualidad se comercializan tres tipos de cacao: el criollo, el 

forastero y el trinitario. 

 

 El cacao criollo dominó el mercado hasta entrando el siglo XVIII. 

Debido a que es un árbol de bajo vigor y poco rendimiento, los 

productores han optado por sembrar cacao más resistente. Es 

por eso que hoy en día hay muy pocos árboles criollos puros; 

por su escasez y su inmejorable calidad. 

 

 El cacao forastero es el más cultivado; aproximadamente el 

95% de la producción mundial de cacao es de este tipo. Este 

árbol es más resistente a las enfermedades que el criollo 

aunque sus granos son pequeños, tiene diferentes variantes 

como son el Amelonado y el Común, también existe el Matina 

o Ceylan y el Cacao Nacional del Ecuador. 

 

 El cacao de tipo trinitario es considerado un híbrido proveniente 

del forastero; sin embargo, es un tipo de cacao que se forma 
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de la combinación de ambos (tanto el criollo como el forastero). 

Es árbol más resistente y productivo, pero de menor calidad 

que el criollo. Las plantaciones del Trinitario, como su nombre 

lo indica, empezaron en Trinidad; extendiéndose hasta 

Venezuela, Ecuador, Camerún, Samoa, Sri Lanka, Java y por 

último Nueva Guinea. 

 

 

La importancia de la clasificación del cacao ayuda a definir el precio 

del mismo; por eso el mercado internacional del cacao lo clasifica en 

dos formas: el cacao ordinario y el cacao fino de aroma. 

 

El cacao de Ecuador es reconocido como uno de los mejores del 

mundo porque tiene un fino aroma frutal y floral. La variedad 

“Nacional” es una variedad de cacao criollo, endémica de Ecuador y 

que por muchos años ha sido cultivado por los pueblos indígenas y 

más recientemente por los colonos en un sistema de sombra con 

árboles nativos. La variedad CCN 51 es un híbrido que no tiene 

exigencia de sombra para el cultivo.  

 

1.3.1. Cacao Nacional 

  Existe un tipo de cacao único en el mundo conocido  con el 

  nombre de “Nacional”.  El cacao nacional se caracteriza por 

  tener  una  fermentación muy corta y dar un chocolate  suave  

  de    buen   sabor    y    aroma,  por  lo  que  es   reconocido 

  internacionalmente con la clasificación de “Cacao Fino de  

  Aroma”. 

  El cacao nacional desde hace dos siglos era cultivado en las 

  zonas  de  la  cuenca alta de los ríos Daule y Babahoyo, los 
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  cuales  forman  el  Río  Guayas  en  las  riveras  del cual se 

  encuentra  la  ciudad  de  Guayaquil,  principal  puerto de     

  Ecuador  y desde donde se realizan hasta la actualidad todas 

  las exportaciones de cacao hacia el mundo. Desde esa época el 

  producto adquirió reputación y comenzó a ser conocido con el 

  término de cacao arriba. 

  El cacao arriba se produce solamente en el Ecuador y posee 

  características   genéticas   únicas   en  el  mundo.  Muchos 

   investigadores se han llevado semillas de cacao arriba a otros 

  países  para  utilizarlo  como  material  de propagación;  sin 

  embargo, en algunos casos, la planta no ha llegado a producir 

  y, en otros, la producción ha dado como resultado un cacao sin 

  el sabor floral característico del cacao ecuatoriano. 

  Esto se debe a que el territorio ecuatoriano donde se produce el 

  cacao arriba posee unas condiciones climáticas diferentes a los 

  demás países productores, tanto por la ubicación geográfica del 

  país como por la incidencia solar. 

  Condiciones geográficas del Cultivo de Cacao 

  La zona cacaotera del Ecuador se encuentra dentro de la zona 

  ecuatorial terrestre, en las planicies de la Costa y del Oriente 

  ecuatorianos, que comprende desde las estribaciones de las 

  Cordilleras Oriental y Occidental de los Andes, hasta el Océano 

  Pacífico en toda su extensión.  

  El cacao arriba se produce en la  zona ecuatorial  del Hemisferio 

  Occidental,  al  Noroeste  de  América  del Sur, dentro de la 

  República del Ecuador, y en una altitud desde el nivel del mar 

  hasta 1.200 msnm.  Esta zona está ubicada aproximadamente 
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  5°  Norte  y  5°  Sur  de  la  línea  equinoccial, cuyo territorio 

  continental está ubicado entre las latitudes 01° 27' 06" N y 05° 

  00' 56" S y de longitud 75° 11'49" W a 81° 00'40" W. 

  La zona tiene un clima húmedo con precipitaciones de 2.000 

  hasta más de 4.000 mm, que tiene ligeras variantes, debido a 

  las pequeñas cordilleras internas que modifican el clima ligera o 

  drásticamente en algunos lugares costaneros del Ecuador. La 

  temperatura media de las zonas de cultivo, varia de 22 a 24° C, 

  y las temperaturas extremas pueden variar dependiendo mucho 

  de la altitud, sin embargo no baja de los 15 ni sube de los 35° C. 

  Zona Geográfica del Cultivo de Cacao 

  En la zona húmeda de la costa ecuatoriana del Pacífico  se 

  hallan la mayoría de los lugares donde tradicionalmente se ha 

  cultivado el cacao arriba, pero se nota un movimiento hacia 

  zonas más secas debido a que en esta localidades se evidencia 

  algunas de las enfermedades de mayor impacto económico 

  (escoba de bruja  -  Moniliophthora perniciosa y monilia - M. 

  Roreri). Es así que una de las zonas donde se ha incrementado 

  considerablemente el cultivo de cacao arriba, con mezclas, son 

  las estribaciones de la cordillera Occidental. En igual forma, el 

  cultivo se expandió un poco más al norte de la zona de “Arriba” 

  en la provincia de Los Ríos y se ha movido a la zona amazónica 

  del país. El área geográfica donde se cultiva y produce cacao 

  se encuentra marcada, con color café, en el mapa de sabores 

  que   dio   como   resultado de la consultoría contratada por 

  CORPEI,   a   mediados   del   2007, con el fin de conocer la 

  distribución del cacao a nivel nacional (Anexo 1). 
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  Clima y suelo 

  El cacao arriba es particularmente susceptible a los cambios 

  climáticos. El área cacaotera ecuatoriana no sufre de vientos 

  fuertes originados en sistemas atmosféricos, por estar en la 

  zona ecuatorial, ni es afectada por huracanes o depresiones 

  tropicales. En esta zona no se sienten heladas, no hay  

  granizadas, tiene mucha nubosidad, especialmente hacia la 

  cordillera, lo que puede modificar bastante las horas sol que 

  reciben algunas zonas. 

  La composición del suelo, en su mayoría, en las cercanías a la 

  cordillera es de origen ígneo volcánico y cuando más se  

  acercan al mar se vuelven más aluviales, lo que hace que los 

  suelos sean muy ricos en materia orgánica y elementos  

  nutritivos para los cultivos. 

  Características organolépticas y morfológicas 

  El cacao arriba presenta una maduración más larga y lenta que 

  el cacao común. Las semillas son de una calidad más  fina, 

  tienen un aroma particularmente suave y son, por  lo  tanto, 

  utilizados solamente en la producción del chocolate de  alta 

  calidad y para mezclas. 

  A diferencia de las demás variedades de cacao, el cacao arriba, 

  tanto Nacional Puro como del Complejo Nacional,   produce 

  almendras de  gran  tamaño  con  cotiledones   ligeramente 

  marrones  los  cuales  desarrollan,   cuando   se  benefician 

  adecuadamente, un aroma chocolate delicado acompañado por 

  un pronunciado sabor floral. 
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  Además,  el  porcentaje  de  grasa  del cacao arriba es bajo 

  comparado  con  los forasteros y los trinitarios, el cacao del 

  Complejo Nacional se considera con menos de 48 % de grasa 

  mientras que los Forasteros tienen más del 50 %. 

 

1.3.2. Colección Castro Naranjal (CCN51) 

  Origen 

  El clon CCN51 fue seleccionado y estudiado por el Agrónomo 

  Homero  Castro;  este  incansable  científico  investigaba la 

  población de cacao en nuestro alto Amazonas, coleccionando 

  material genético para usarlos en programas de cruzamiento 

  con variedades Trinitarias y otros cultivares, buscando un clon 

  de   alta   calidad   y   gran   productividad  resistente  a  las 

  enfermedades que más afectan a nuestros huertos de cacao: 

  “Escoba de Bruja”, “Monilia” y Ceratocystis (Mal del Machete). 

  Fue  así  como  después  de muchos ensayos, el agrónomo 

  Homero Castro obtuvo este CLON, que cumple ampliamente 

  con los objetivos propuestos. 

  Principales Características 

  Se   han   realizado   en   varios   laboratorios  nacionales  y 

  extranjeros, diversos análisis del grano de cacao del CCN51, 

  comparándolo   inclusive   con   el   cacao   de   las  huertas 

  tradicionales, con excelentes resultados, a tal punto, que por su 

  buena calidad se paga por este grano un sobreprecio del orden 

  del   15%   sobre   el   precio   del  mercado. Las principales 

  características promedias de las almendras del CCN51 en una 

  huerta bien manejada en el sistema de alta densidad son: 
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Peso de 100 pepas 

secas 
154 gr. 

Porcentaje de grasa 52% 

Porcentaje de 

Cáscara 
15% 

Porcentaje de 

Proteína 
12% 

Índice de Mazorcas 
7u. x lb. de Cacao 

Seco 

Promedio de 

mazorcas sanas 

cosechadas al año 

por árbol adulto. 

20 a 30 o según la 

densidad de siembra. 

Producción promedia 

de cacao seco por 

árbol al año. 

3 a 4 libras. 

 

       

  Clima  

  Se  necesita  clima  caliente  y  húmedo  con   temperaturas 

  promedio anual de 23 a 26 ºC, precipitación anual entre 1500 a 

  2500 mm con un mínimo mensual entre 100 a 120 mm que en 

  caso necesario se podrá reemplazar con riego por gravedad, 

  gran cañón nebulizado, goteo, micro aspersión.  
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  Se necesita una luminosidad que puede variar entre 820 a 2300 

  horas luz por año. Se puede cultivar en altitudes que varían 

  desde el nivel del mar hasta los 1200 m. 

  Es muy importante tener en cuenta que cuando la temperatura 

  baja a menos de 22ºC casi no hay floración, mientras que entre 

  los  promedios  superiores  a 25ºC la formación de flores es 

  abundante lo cual significa también abundancia de mazorcas. 

  La mazorca del CCN51 tarda aproximadamente 140 días en 

  madurar en los meses calurosos, mientras que en los meses 

  más frescos se demoran en hacerlo aproximadamente 160 días. 

  La falta de agua, sumada a los efectos negativos del viento y 

  temperaturas elevadas, bajan el poder fotosintético de las hojas 

  y por consiguiente el poder de fotosintético de las hojas y por 

  consiguiente el poder de producción de la planta. Por otro lado, 

  si  los  suelos  no  son  bien  drenados,  el  exceso  de agua 

  disminuye también la producción del árbol de cacao, por impedir 

  la  reproducción  de  raíces  y  la  absorción  de nutrientes y 

  minerales. El anegamiento por varios días puede provocar la 

  muerte del árbol. 

  El clon CCN51 se ha plantado con éxito con autosombramiento 

  y con rendimientos mayores comparados con las huertas que 

  viven  bajo  la  sombra  de  otros  árboles.  Sin  embargo es 

  importante que durante los primeros tres años las plantas de 

  CCN51  tengan  sombra  provisional  para  reducir el efecto 

  negativo de los rayos directos del sol junto con las temperaturas 

  altas y movimiento de aire entre sus hojas. 
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1.4.  Condiciones de Siembra 

   Las condiciones bajo las cuales debe manejarse el cultivo de cacao 

   son primordiales  y deben ser consideradas antes de instalar una 

   plantación. Son tan importantes como la misma selección de un buen 

   material para la siembra. 

  Exigencias climáticas 

  La temperatura y la lluvia son los factores climáticos críticos para el 

  desarrollo  del  cacao.  Además, por supuesto, tienen influencia el 

  viento, la luz o radiación solar y la humedad relativa, ya que pueden 

  contribuir a la propagación de algunas enfermedades del fruto. Estas 

  exigencias climáticas han hecho que el cultivo de cacao se concentre 

  en las tierras bajas tropicales. 

  Temperatura 

  El cacao tuvo su origen en zonas tropicales, por esta razón el mayor 

  éxito de su cultivo se da en lugares donde la temperatura media anual 

  fluctúa entre los 21ºC y los 28ºC. Los rangos óptimos de temperatura, 

  se dan entre los 23ºC a 24ºC, sin embargo, temperaturas extremas 

  menores a los 20ºC y superiores a los 30ºC influyen negativamente 

  en  el  cultivo, provocando desórdenes fisiológicos en el árbol. En 

  lugares donde la máxima temperatura bordea los 30ºC, es necesario 

  mantener a la plantación bajo sombra, para que los rayos solares no 

  incidan  directamente.  La temperatura determina la formación de 

  flores: cuando  es  menor de 21ºC, la floración es menor;  cuando 

  alcanza los 25ºC, la floración es normal y abundante. 

  Agua 

  El  cacao  es  una  planta  sensible  a  la  escasez  de  agua  y  al 

  encharcamiento, este puede provocar asfixia y hasta matar las raíces 

  en muy poco tiempo. Por eso se requieren suelos con buen drenaje. 

  Las necesidades de agua oscilan entre 1500 y 2500 mm de lluvia en 

  las zonas bajas más cálidas, y entre 1200 y 1500 mm en las zonas 
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  más frescas o los valles altos. En zonas con prolongados períodos de 

  sequía, es recomendable regar para aumentar la producción. 

  Viento 

  Vientos continuos pueden provocar desecamiento, muerte y caída de 

  las hojas en las plantas de cacao. En las zonas costeras es preciso el 

  empleo de cortavientos para evitar daños. Los cortavientos suelen 

  estar formados por distintas especies arbóreas (frutales o madereras) 

  que se disponen alrededor de los árboles de cacao. Sin embargo, es 

  necesario  que se produzcan ligeras brisas entre los árboles de la 

  plantación,  para  permitir  la  renovación  de  las  masas  de aire, 

  propiciando de esta manera un mejor aprovechamiento del CO2 y la 

  eliminación  de  excesos  de humedad, que es la causante del    

  aparecimiento de las principales enfermedades que atacan a los   

  frutos. 

  Exigencias en suelo 

  Se  puede  decir que el cacao es una planta que prospera en una 

  amplia  diversidad  de  tipos  de  suelos.  Las  plantaciones  están 

  localizadas en suelos  que  varían  desde  arcillas  pesadas,  muy 

  erosionadas,  hasta  arenas volcánicas recién formadas y limos, con 

  pH que oscilan entre 4,0 y 7,0. El cacao requiere suelos muy ricos en 

  materia orgánica, profundos, franco arcillosos, con buen drenaje y 

  topografía regular. 

1.4.1. Sombramiento y Poda 

   Sombramiento 

  El   cacao  es un cultivo típicamente umbrófilo, o  sea    que 

  necesita sombra. El objetivo del sombramiento, al inicio de la 

  plantación,  es  reducir la cantidad de radiación que llega al 

  cultivo y protegerlo de los   vientos. Cuando el cultivo se halla 

  establecido, se podrá reducir el   porcentaje  de  sombramiento 
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  hasta  un  25  ó  30%.  La  luminosidad  deberá estar más o 

  menos  al  50%  durante los primeros 4 años de  vida de las 

  plantas,  para  que  éstas  alcancen  un  buen  desarrollo   y 

   limiten  el  crecimiento  de  las malas hierbas. Sin embargo, 

  también  es   importante  considerar  las  horas  luz  existentes 

  en el sector y la nubosidad, para ajustar las recomendaciones 

  de manejo bajo sombra,   utilizando especies recomendadas 

  para sombra de cacao.  

  Por otro  lado, cuando el manejo del cultivo es sin sombra, se 

  debe  considerar  un  buen  plan  de abonamiento   de   los  

  árboles  establecidos.  

  Es   importante   considerar   el  riego del cultivo, el tipo y el 

  tiempo requerido, en función de los factores edáficos como la 

  textura y estructura del suelo,  que  van  a  tener  influencia  

  sobre  la capacidad de retención de humedad y a la vez del  

  drenaje   en   caso   de   necesitarlo.  En   el sombramiento  

  podemos distinguir tres categorías:  

 Inicial o provisional,  

 Transitoria o temporal y  

 Permanente o definitiva. 

  La sombra inicial o provisional 

  Se utiliza cuando las plantas que se llevan al sitio definitivo, 

  presentan brotes y/o hojas tiernas. Se pueden emplear hojas de 

  plátano, banano, bijao y hojas de palma, apoyadas en uno o 

  más soportes. 
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  Se emplea durante el primer año de vida del cacao. Se pueden 

  utilizar cultivos bases, como la yuca, maíz, fréjol gandul u otros 

  de ciclo corto. 

 

 

 

 

                               

 

                           Figura 1.10 Sombra Inicial o Provisional 

   

  Sombra temporal o transitoria 

  El propósito de usarla es proteger al cultivo. Para este tipo de 

  sombra, se pueden usar plátano o banano. Sembrado con seis 

  meses de anticipación cumplirá su objetivo de protección  y 

  luego, la cosecha del plátano dará para pagar una parte de los 

  gastos de establecimiento del cacao. 

 

 

 

 

   

                           Figura 1.11 Sombra Temporal o Transitoria 
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  Sombra permanente o definitiva 

  Se debe cuidar que los árboles sean más altos que el cacao. 

  Estos pueden ser de acuerdo con la zona: guabos, bombón, 

  varias especies maderables como el laurel, el cedro y árboles 

  frutales como aguacate, naranja y mango. 

 

 

 

 

 

 

                                    Figura 1.12 Sombra Permanente o Definitiva 

  

 Poda 

 La poda es una práctica de manejo del árbol que consiste en 

 quitar las ramas inservibles: 

 Para dar a la planta una mejor formación de la copa. 

 Para estimular la aparición de brotes, flores y frutos 

   Necesidad de las podas 

   El árbol de cacao debe ser podado permanentemente y de 

   manera metódica desde los primeros años de crecimiento para: 

 Darle una buena conformación. 

 Mantener la producción durante su vida útil 

                      Las podas se proponen: 

 Estimular el desarrollo de las ramas primarias para 

equilibrar la copa del árbol. 
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 Formar un tronco recto y de mediana altura. 

 Regular la entrada de luz y aire para que el árbol cumpla 

sus funciones. 

 Mejorar y aumentar la producción. 

 Reducir la presencia de enfermedades. 

 Facilitar otras labores culturales. 

   

  Tipos de podas 

  Existen cuatro tipos de poda: 

 De formación  

 Fitosanitaria  

 De mantenimiento  

 De rehabilitación 

  Poda de formación 

  El objetivo es dar a la planta la forma necesaria para producir 

  normalmente y facilitar las labores de manejo del cultivo. La 

  poda será diferente dependiendo de que sean: 

 

 Plantas reproducidas sexualmente (por semilla) 

 

 Plantas reproducidas Asexualmente (por ramilla) 

 

  En el caso del cacao por semilla: 

  La poda se realiza a partir del primer año de crecimiento cuando 

  la planta tiene de 3 a 6 ramas que forman un molinillo. Con esta 

  poda se dejan de 3 a 4 ramas vigorosas y  adecuadamente 

  ubicadas que luego constituirán la estructura principal de la 

  planta. 
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                    Figura 1.13 Poda de cacao por semilla, se ilustra 

                 la eliminación de ramas para formar una copa 

                                                         adecuada a partir del molinillo. 

 
  En el caso del cacao clonal 

  Es necesario podar el cacao clonal al año y medio o dos años 

  después de plantado. Se eliminan aquellas ramas que tienen 

  crecimiento con tendencia horizontal y al interior de la copa 

 

 

 

 

 

 

 

           

                 Figura 1.14 Poda de cacao clonal al año 

                      y medio de edad. Las ramas que se deben 

                    eliminar para formar una copa adecuada. 
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  Poda fitosanitaria 
 
  El propósito de la poda fitosanitaria es mantener las  plantas en 

  buen  estado  de salud, reduciendo al máximo el  ataque de 

  enfermedades.  Consiste en la eliminación de las partes del 

  follaje y ramas que han sido afectadas por 

 
 La Escoba de bruja 

 
 Los insectos y otras causas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 1.15 Poda Fitosanitaria 
 

  También se eliminan las mazorcas infectadas con monilla, y las 

  plantas parásitas que crecen sobre la copa del árbol. 

 

 

 

 

 

                           Figura 1.16 Mazorcas Sanas e Infectadas 
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  Poda de mantenimiento 
 
  El  propósito  de  este  tipo  de  poda  es eliminar las partes 

  improductivas  y  así  obtener mayor cantidad de mazorcas. 

   

  Consiste  en  ralear  la  copa, procediendo a eliminar ramas 

  sombreadas para mantener la forma del árbol, dar suficiente luz 

  y aeración a todo el follaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 1.17   Poda de mantenimiento 

 

   

  Con   la  poda  de mantenimiento se eliminan los chupones, 

  se  entresacan   las  ramas  mal  formadas, improductivas o 

  secas   al  interior de la copa y las ramillas conocidas como 

  “plumillas”. 
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  Poda de rehabilitación o regeneración 
 
  Esta poda se debe realizar en huertas viejas o improductivas 

  para   eliminar   el   follaje  abundante  y  las  ramas  viejas, 

  permitiendo  que  la planta emita nuevas ramas o chupones 

  basales, de ellos se seleccionará el mejor para formar un nuevo 

  árbol. De ser posible, se deja crecer el chupón que nace al nivel 

  del  suelo,  el cual una vez desarrollado, emitirá también un 

  molinillo y raíz pivotante con el que puede reemplazar el resto 

  de la planta. 

 

 

 

 

 
                              

                              Figura 1.18 Poda de rehabilitación o regeneración 

 

  Esta  poda se justifica si el árbol que se desea regenerar es 

  buen productor (más de 80 mazorcas al año). De no ser así, es 

  mejor  proceder  a  la  renovación  de la huerta con material 

  mejorado. 
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  Poda de rehabilitación  
 
  Se induce la salida de chupones mediante la poda fuerte de 

  ramas bajeras secundarias, desde la base hasta un tercio de la 

  altura total de la planta.  

  Posteriormente,   según   el   desarrollo   de  los  brotes,  se 

  seleccionan    definitivamente   los   dos   o   tres     mejores 

  chupones, los cuales crecerán bajo la protección de la planta 

  madre.  

 

  Esta deberá ser cortada antes de que los chupones  inicien su 

  primera floración. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 1.19  Poda de rehabilitación 
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  Recepa de árboles 

  Consiste  en cortar íntegramente todos los árboles de edad 

  avanzada, aproximadamente a 40 ó 60 cm de altura sobre el 

  suelo. La recepa debe hacerse en forma gradual para no afectar 

  toda la parcela: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

                                    Figura 1.20 Recepa de árboles 

 

 

  El primer año se corta la cuarta parte (25%) de la plantación. 

   

 

 

 

 

                     Figura 1.21 Recepa de árboles: Primer año 
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  El segundo año se corta otra cuarta parte más (25%). 

   

 

 

 

                     Figura 1.22 Recepa de árboles: Segundo año 

 

  El tercer año se corta la mitad restante (50%), una vez que las 

  primeras  plantas  recepadas  hayan  iniciado  sus primeras 

  cosechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 1.23 Recepa de árboles: Tercer año 
 

  Es conveniente que la recepa se realice cuando haya terminado 

  la   cosecha,  en los meses menos lluviosos  (generalmente 

  agosto  y  septiembre)  para  favorecer  la obtención de una 

  horqueta   sana antes de la estación más lluviosa. Aquellos 

  tocones que no brotan se los reemplaza por nuevas matas, para 

  llenar los vacíos dejados por las plantas muertas. Esta práctica 

  permite que se tenga una cantidad suficiente de plantas de  

  cacao en la huerta. 
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1.4.2. Plagas y Enfermedades 

 

  Las enfermedades más frecuentes que afectan la producción y 

  la calidad del cacao son: la Monilla, la Escoba de bruja, Mal de 

  machete, etc. 

 

  La monilla 

  Se considera la principal enfermedad del cacao en América; en 

  condiciones óptimas para el desarrollo de esta enfermedad y 

  con un manejo deficiente de la plantación, las pérdidas pueden 

  llegar hasta un 80% de la cosecha. 

  Esta enfermedad es causada por el hongo Moniliophthora roreri 

  y ataca solamente al fruto en cualquier estado de desarrollo, 

  aunque son más susceptibles los frutos tiernos (menos de tres 

  meses). 

  A esta edad los frutos afectados presentan deformaciones o 

  “jibas” en la superficie, acompañados de una ligera decoloración 

  de aspecto brillante, no llegan a formar semillas y se necrosan 

  después de unas semanas; ya muertos, permanecen adheridos 

  al árbol. 

 

 

 

 

 

 

   

 

                               Figura 1.24 Enfermedad del Cacao: La Monilla 
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  Frutos atacados por Monilla 

  Normalmente  en  frutos  mayores  de  tres  meses  no  hay 

  deformaciones, pero se presentan pequeños puntos aceitosos 

  que se van uniendo para formar una mancha color chocolate, 

  de borde indefinido, que puede llegar a cubrir todo el fruto. A 

  veces presenta un color amarillento por donde avanza la plaga 

  y en otras una madurez prematura del fruto, contrastando áreas 

  verdes y amarillas. 

 

  Después de dos o tres días aparece sobre la mancha café una 

  especie de algodón blanco, que luego cambia a color crema 

  cuando  se forman las esporas del hongo (semillas), que se 

  transportan fácilmente a través del viento y del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 1.25 La monilla: Fruto después de tres días 
 

 

   

  El daño interno es severo y, en la mayoría de los casos, las 

  semillas no se desarrollan o resultan inservibles, porque fueron 

  afectadas por el hongo. 
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                     Figura 1.26 La monilla: Semillas afectadas 

 

 

  Recomendaciones para el control 

  El  combate  de  la  Monilla  debe  ser preventivo, mediante 

  prácticas culturales, en donde, además de las ya citadas para 

  mazorca negra, es absolutamente indispensable hacer rondas 

  semanales para quitar del árbol todos los frutos con síntomas 

  de monilla y evitar que infecten a otros. 

 

  La Escoba de bruja 

  Después de la monilla, es la segunda enfermedad limitante de 

  la producción del cacao en países cacaoteros de América del 

  Sur. En  Ecuador  se  ha  difundido  rápidamente,  debido al 

  movimiento de materiales desde otras regiones del país, sin 

  ningún  control y también a la falta de mantenimiento de las 

  plantaciones. El agente causal es el hongo Crinipellis perniciosa 

  que ataca todos los puntos de crecimiento de las partes aéreas 

  de  la  planta,  causando  un engrosamiento anormal de los 

  órganos afectados. 
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                        Figura 1.27 Enfermedad del Cacao: La escoba de bruja 

 

  La  Escoba  de  bruja  causa  la  deformación  de los brotes 

  terminales y laterales. Estos se ramifican y alargan presentando 

  hojas sin desarrollarse que dan apariencia de “escoba de bruja”. 

   

  Esta  plaga,   además  de  las  escobas  terminales,   puede 

  ocasionar   deformaciones   y   alteraciones  en los tejidos e 

  hinchazones   localizadas   en   el  tallo. El hongo afecta los 

  cojinetes causando la producción de flores y frutos atrofiados 

  sin   semillas,   a   los  que  se  conoce  como   “chirimoyas” 

  (partenocarpicos). Todos los órganos afectados empiezan a 

  secarse  después de cinco semanas, entonces, durante los 

  períodos de lluvia y las horas nocturnas se liberan las esporas 

  (paragüitas), que portan la enfermedad.  

 

  Una vez liberadas, las esporas viajan libremente con el viento, 

  depositándose en el tejido del cacao donde posteriormente  

  reproducirán  la enfermedad. 
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                                      Figura 1.28 La escoba de Bruja 

 

  Recomendaciones para el control 

  Podas  regulares  del  cacao  y regulación de la sombra. Se 

  recomienda hacer esta labor en la época menos lluviosa, para 

  evitar la formación excesiva de brotes que favorecen el ataque 

  del hongo. En este proceso se cortan todas las escobas, frutos 

  y  cualquier  parte de la planta que presente síntomas de la 

  enfermedad, antes de que formen los paragüitas, para evitar 

  que  infecten  otras  partes   del  árbol.   Este  material debe 

  quemarse, pero si resulta excesivo, puede dejarse en el suelo 

  después de repicado, para que se descomponga más rápido. 

  Cortar y quemar árboles “foco” (muy susceptibles). Esta 

  enfermedad puede causar la muerte total de los árboles dentro 

  de la plantación, pero su importancia es relativa, ya que ataca 

  en   forma   aislada,   aunque se conocen casos de ataques 

  generalizados, en Brasil por ejemplo, donde causó la muerte de 

  miles de árboles. (Se recomienda cortar y quemar árboles) 
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  Mazorca negra 

  Causada por varias especies de Phytopthora, está presente en 

  todas las áreas cacaoteras del mundo. Las condiciones de mal 

  manejo, especialmente el exceso de sombra, mal drenaje y falta 

  de  poda  que presentan muchas plantaciones, favorecen la 

  presencia   de   la  enfermedad,   sobre   todo   cuando  hay 

  temperaturas más bajas y lluvias más frecuentes. Ataca todas 

  las   partes de la planta, pero las mayores pérdidas son por 

  daños al fruto.  

  En estos aparece una mancha de color café oscuro, a lo que 

  debe su nombre de mazorca negra. En el tronco la plaga toma 

  el nombre de “cáncer del tronco” y se manifiesta con manchas 

  húmedas   color   café   o   vino  tinto.   Luego se presentan 

  exudaciones gomosas y dentro del tronco aparecen manchas 

  coloradas. Por último, la corteza muere y empieza a rajarse. 

  Aparecen una o varias manchas que, al extenderse, se van 

  uniendo y forman un anillo alrededor del tronco, que ocasiona la 

  muerte del árbol.  

  En  casos muy avanzados de cáncer, el hongo puede llegar 

  hasta las raíces y el árbol se debilita poco a poco hasta morir. 

  En  las   hojas   los  síntomas  se  manifiestan con manchas 

  necróticas que se inician por los bordes, que generalmente se 

  enrollan hacia adentro. En los brotes ortotrópicos (chupones), 

  además   de  las  lesiones  en las hojas, también puede ser 

  atacada la yema apical, extendiéndose rápidamente la pudrición 

  hasta la base del brote.  

  En los cojines florales, la enfermedad causa la quema o muerte 

  total de las flores. Los frutos ya muertos, permanecen adheridos 
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  al árbol por varias semanas. El combate de la mazorca negra se 

  debe realizar principalmente por medios culturales, basadas en 

  las siguientes prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 1.29 Enfermedad del Cacao: Mazorca negra 

 

  Recomendaciones para el control 

  Podar  adecuadamente  los  árboles  de  cacao   y  regular   la 

  sombra, controlar las malezas y sacar los excesos de agua de 

  la plantación, por medio de zanjas de desviación o canales de 

  drenaje. 

  Quitar los frutos, cáscaras y demás órganos enfermos que han 

  permanecido en el árbol desde el último ciclo de cosecha. 

  Durante la época de cosecha, recolectar cada ocho días todos 

  los frutos enfermos para evitar infecciones en otros sanos (los 

  frutos   enfermos   deben   ser   enterrados, para facilitar su 

  descomposición,   sin   que   constituyan nuevas fuentes de 

  propagación de la enfermedad.) 
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  A los árboles afectados con cáncer, se les práctica cirugía en la 

  zona afectada, cubriendo luego la herida con pasta cicatrizante. 

  Si la lesión está muy extendida o muy profunda, se hace solo 

  cirugía   parcial,  para  no   debilitar  demasiado  el árbol. El 

  área  afectada debe delimitarse y luego se cubre totalmente 

  con pasta cicatrizante. Después del tratamiento se debe limpiar 

  bien la herramienta para no propagar la enfermedad a otras 

  plantas (se puede desinfectar con formalina al 10%). 

  Mal de machete 

  La enfermedad es causada por el hongo Ceratocystis fimbriata, 

  que  comúnmente  está  asociado  con  pequeños  insectos 

  denominados “pasadores” (género Xyleborus). El ataque se 

  presenta especialmente en el tronco y las ramas primarias, pero 

  también ataca arbolitos en viveros. Infecta al cacao por medio 

  de lesiones en el tronco o ramas, causadas por herramientas de 

  limpieza y poda (serrucho, machete) o desgarramiento natural. 

  Se denomina “mal de machete” porque penetra por heridas de 

  machete, y puede propagarse por herramientas, cuando éstas 

  no son desinfectadas después de trabajar en un árbol enfermo.  

 

 

 

 

 

 

                             Figura 1.30 Enfermedad del Cacao: Mal del Machete 
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  Los primeros síntomas visibles son clorosis y marchites de las 

  hojas, momento en que la planta en realidad ya está muerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 1.31 Mal del machete: Primeros Síntomas-Clorosis 

 

 

  En   4   ó   5   semanas   todo  el  follaje  se  seca  y  muere 

  permaneciendo las hojas adheridas a la planta. Sintomatología 

  del ataque del mal de machete Al observar con detalle el tronco 

  o las ramas, se ve un polvillo o aserrín que ha dejado el insecto 

  (Xyleborus), al hacer galerías donde penetra, se establece y se 

  multiplica. Si se hace un corte en la madera muerta, se nota un 

  color rojo oscuro (vino tinto).  

  El  Mal  de  machete puede causar la muerte de los árboles 

  dentro de la plantación, pero su importancia es relativa, ya que 

  ataca en forma aislada, aunque se conocen casos de ataques 

  generalizados donde causó la muerte de miles de árboles. Está 

  presente en Ecuador, otros países de América del Sur, América 

  Central, y el Caribe.  
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  Recomendaciones para su control  

  Un método para evitar la enfermedad consiste en desinfectar 

  las  herramientas,  antes  de  usarlas,  con formol comercial 

  (mezcla de formol y agua en la proporción de 1-5). De igual 

  modo se recomienda proteger las heridas, especialmente las 

  más grandes, con alquitrán o una pasta fungicida sobre la base 

  de cobre.  

  Para controlar el mal del machete es indispensable cubrir las 

  heridas ocasionadas al árbol por diversos motivos, pues los 

  insectos  del  genero  Xyleborus  con  los  cuales  se asocia 

  Ceratocystis, prefieren estas puertas de entrada.  

  Además se deben cortar y quemar los árboles o ramas que 

  aparezcan   enfermos  dentro de la plantación. Cuando son 

  afectadas solo las ramas, el corte debe hacerse hasta unos 30 

  cm. (un pie) debajo de donde aparece la coloración rojiza o vino 

  tinto. El mismo hongo también puede atacar al café y muchos 

  árboles maderables.  

  Entre los principales insectos del cacao se encuentran: la polilla 

  de tronco, la mosquilla de cacao, los esqueletizadores de las 

  hojas, el monalonium (monalonium sp.) 

  Insectos en el cultivo 

  En   una   plantación   de  cacao,  además  de  los  insectos 

  polinizadores y beneficiosos, existen otras clases de insecto-

  plagas  que  causan graves daños al cultivo de cacao y a la 

  economía de los campesinos. 
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                   Polilla del tronco 

  Estos   insectos   son  plagas peligrosas cuyos daños están 

  asociados  con el Mal de machete, asociación que causa el 

  marchitamiento y muerte de los árboles. Estos insectos afectan 

  principalmente la parte basal del tallo, alcanzando en algunos 

  casos la zona radicular. Los insectos adultos atacan las plantas 

  ocasionándoles gran número de perforaciones y galerías en la 

  que colocan los huevos. La asociación insecto-hongo puede ser 

  controlada con las siguientes medidas: 

 

 Cortar y quemar plantas atacadas ya que en estas 

persiste el hongo. 

 

 Proteger los árboles de la plantación con cal y fungicidas 

apropiados. 

 

  Mosquilla del cacao 

  La mosquilla del cacao es un insecto chupador que, en su fase 

  adulta, se alimenta de las mazorcas y durante este proceso les 

  inyecta algún tipo de toxina que acelera la muerte de las células 

  que rodean la picadura. El fruto puede ser atacado en cualquier 

  periodo   de   desarrollo y las mazorcas atacadas presentan 

  manchas   y  una  apariencia  seca y petrificada. Para evitar 

  poblaciones peligrosas se recomienda revisar periódicamente el 

  cultivo  para  eliminar  las mazorcas afectadas. Una sombra 
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  regulada y las podas ayudan a controlar la población de esta 

  plaga. 

   

  Esqueletizadores de las hojas 

  Las larvas de esta plaga viven entre las hojas, a las que juntan 

  con  hilo  de  seda  que ellas mismas excretan, dándoles un 

  aspecto de cedazo. La larva, hasta completar su desarrollo, 

  devora un sinnúmero de hojas y cuando el ataque es severo, 

  las hojas se desprenden prematuramente. Debido a su hábito 

  de protegerse en las hojas, es difícil un control con insecticida, 

  sin   embargo es preciso crear las condiciones óptimas que 

  favorezca la proliferación de insectos benéficos para el control 

  natural de esta plaga. 

 

  Monalonium (Monalonium sp.) 

  Llamado también grajo amarillo, mosquilla, chupanga o quema. 

  Es  quizás la plaga que mayores daños ocasiona en países 

  cacaoteros   de   América   del  Sur.  Las  dos  especies  de 

  Monalonium   (Monalonium   dissimulatum   y   Monalonium 

  annulipes) chupan la savia de los órganos atacados e inyectan 

  toxinas que producen pequeñas manchas cilíndricas, las que al 

  unirse, pueden causar la muerte del fruto o brote atacado. La 

  especie que causa más daños es el Monalonium dissimulatum, 

  que   ataca   al  fruto  en  cualquier  edad. Las pérdidas son 

  cuantiosas cuando la mayor incidencia coincide con el mayor 

  volumen de frutos menores de tres meses.  



49 
 

  Las fincas con exceso de sombra son las preferidas por esta 

  especie.  En  cambio  M.  Annulipes   se  presenta  más   en 

  plantaciones expuestas al sol, causando el mayor daño en los 

  brotes  nuevos.  El  control  preventivo  de  la plaga se hace 

  regulando la luz que entra al cultivo, ya sea podando el cacao y 

  regulando la sombra, o poniéndola donde es deficiente. 
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CAPITULO 2 

2. PROCESO DE POS COSECHA 

 

2.1.  Fermentación 

 

 La fermentación es un proceso de reacciones bioquímicas que 

 transforman la materia viva en desechos (proceso catabólico) de 

 oxidación incompleta natural) que se da en muchos productos 

 alimenticios por acción de agentes microbianos, para obtener, al final, 

 un compuesto orgánico. Estos productos finales son los que 

 caracterizan los diversos tipos de fermentaciones. 

 

 La fermentación en sí misma, es una transformación bioquímica de 

 muchos alimentos, entre ellos el cacao. Mediante la fermentación los 

 granos de cacao llegan a desarrollar los precursores del sabor y 

 aroma que les son característicos, y que se terminan de obtener 

 durante el tostado. 

 

 La fermentación se lleva a cabo de diversas formas, pero todas se 

 basan en apilar una cantidad de almendras frescas, con la pulpa 

 suficiente para que los microorganismos produzcan calor, elevando la 

 temperatura e impidiendo que mucho aire circule entre las almendras. 

 

 La fermentación del cacao en grano es esencial para el desarrollo de 

 los precursores del sabor y aroma que incluyen azúcares de 

 reducción, aminoácidos y péptidos. 

 Los granos de cacao sin fermentar, no producen el sabor y el aroma 

 de cacao en el tostado. 
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 Procedimientos para la fermentación 

 Varían de acuerdo con la práctica agrícola de cada país. Los dos 

 principales métodos utilizados en el Ecuador son: el montón y los 

 cajones, que sirven para fermentar las pepas. 

 

 En fincas pequeñas de nuestro país se preparan montones cubiertos 

 con hojas de musáceas (plátano, banano o bijao). 

 En cambio en las plantaciones más grandes, se las coloca en cajas 

 cubriéndolas con hojas de plátano y se las remueve cada cierto 

 tiempo. 

 Los cajones se fabrican de manera que la pulpa licuada se pueda 

 drenar y entre algo de aire, ya sea por pequeños orificios en el fondo 

 de la caja, o tal vez, a través de un piso con ranuras de 6 mm entre las 

 tablas. 

 

 Los montones pueden ser útiles para fermentar desde 90 hasta 1.100 

 kg de almendras de cacao en baba, aunque es preferible trabajar con 

 cantidades intermedias (150 kg a 300 kg) que son más fáciles de 

 manipular. 

 

 Microbiología Y Bioquímica Del Beneficiado De Cacao 

 

 Recoger la cantidad necesaria de mazorcas lleva bastante tiempo, 

 pero es esencial utilizar mazorcas maduras. Lo aconsejable es que se 

 abran todas y se llene el cajón o se forme el montón, en un solo día. 

 Este procedimiento puede obligar a tener que conservar hasta por tres 

 días varias mazorcas recolectadas, como se dijo anteriormente. 

 

 Se ha comprobado, sobre todo al comparar prácticas en algunas 

 zonas en las que se cultiva cacao Trinitario, que mantener las 
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 mazorcas sin abrir durante unos cuantos días (a lo mucho tres días), 

 da como resultado un mejor desarrollo del sabor básico de cacao. 

 La explicación a este fenómeno está en que la desecación parcial de 

 las almendras en las mazorcas cerradas, fomenta la penetración de 

 más aire entre las almendras, con lo que la fermentación se inicia más 

 activamente. 

 

 Cuando se maduran las mazorcas de cacao, son recolectadas 

 cortándolas del tronco leñoso. Después, son abiertas para exponer las 

 semillas. Hasta el momento en que las mazorcas sanas son partidas, 

 los granos están microbiológicamente estériles. 

 

 El efecto inmediato de esta exposición de las semillas, es el ataque 

 microbiano inicial a la pulpa ácida, rica en azúcares. Así se inicia la 

 fermentación. Una vez que se ha partido la mazorca, los granos y la 

 pulpa se exponen a numerosas fuentes de microorganismos 

 (especialmente levaduras y bacterias). 

 

 En el proceso de fermentación de las semillas del cacao, los 

 microorganismos juegan un papel importante. La fase inicial consiste 

 en una fermentación alcohólica, es decir, la transformación de los 

 azúcares de la pulpa en alcohol etílico, que se lleva a cabo por las 

 levaduras, pertenecientes a los géneros Candida, Dedaryomyces, 

 Hansenulaa, Kloeckera, Pichia, Rhodotorula, Saccharomyces y 

 Torulopsis. 

 

 Las levaduras son hongos unicelulares anaeróbicos facultativos, que 

 pueden vivir sin oxígeno, consiguiendo su energía por medio de la 

 fermentación alcohólica, durante la cual rompen las moléculas de 

 glucosa, obteniendo la energía para sobrevivir. 
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 Cuando hay oxígeno lo utilizan para la respiración, es decir, para 

 oxidar completamente la glucosa y así obtener energía. 

 En condiciones de anaerobiosis, las cepas de Saccharomyces 

 cerevisae (levaduras de la panificación) y de otras especies de 

 levaduras, transforman la glucosa en ácido pirúvico, siguiendo la 

 secuencia de reacciones de la glicólisis. 

 

 Este proceso es común a la mayoría de los seres vivientes; pero aquí 

 radica lo específico de estas levaduras: son capaces de proseguir la 

 degradación del pirúvico hasta llegar al etanol, mediante el siguiente 

 proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Degradación del Ácido Pirúvico 

 

 

 Esto es una ventaja adaptativa para las levaduras, que pueden 

 sobrevivir en anaerobiosis, o sea sin oxígeno. Pero solamente lo 

 hacen cuando no hay oxígeno disponible y en relación con el bajo 

 rendimiento energético de la fermentación alcohólica, comparado con 

 el de la degradación oxidativa de la glucosa. 
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 Cuando el medio es rico en azúcar, su transformación en alcohol hace 

 que, llegada una cierta concentración, las levaduras no puedan 

 sobrevivir. Aunque hay distintos tipos de levaduras con diferentes 

 tolerancias, el límite suele estar en torno al 14 % de alcohol para  las 

 levaduras del vino, por ejemplo. 

  

 Los microorganismos tienen un efecto diferente en la producción de 

 los precursores del sabor. Durante los primeros dos días de 

 fermentación, las levaduras dominan la población microbiana y 

 desdoblan los azúcares de la pulpa ácida que rodea al grano para 

 producir etanol. 

 

 Condiciones de bajo pH y una cantidad baja de oxígeno, favorecen 

 inicialmente un excedente de levaduras sobre los organismos del 

 ácido láctico. 

 

 El ácido cítrico natural de la pulpa, es metabolizado al mismo tiempo 

 por los organismos del ácido láctico, pero el crecimiento inicial de 

 especies microbianas se suprime, mientras los niveles de oxígeno se 

 agotan. Ya que la pulpa se drena, la masa en fermentación se hace 

 más permeable al oxígeno, que establece las condiciones apropiadas 

 para el crecimiento de bacterias. 

 El contenido de oxígeno de la masa de granos en fermentación se 

 incrementa al voltear la masa. 

 Los subproductos de la fermentación de la pulpa, particularmente el 

 ácido acético, impregnan la testa y el cotiledón; la combinación de 

 ácido acético y calor mata la almendra y previene la germinación. 

 

 Al mismo tiempo que esto ocurre, la baba mucilaginosa es exudada 

 lentamente de la masa en fermentación, y por gravedad, cae al fondo 
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 del lugar donde se fermenta. Por esto es importante tener limpios los 

 drenajes del cajón o del piso del montón, para que el cacao no se 

 “ahogue”.  

  

 En una buena fermentación activa se produce una elevación de 

 temperatura en más de 10°C durante las primeras 24 horas, para 

 llegar luego a más de 40°C. 

 

 La fermentación alcohólica termina cuando aumenta la concentración 

 de alcohol (de 12 a 14%), es decir, cuando se consumen todos los 

 azúcares de la pulpa, entra oxígeno a la masa y se eleva el pH, 

 provocando la muerte de las levaduras. (Almendras de cacao Nacional 

 en diferentes estados de fermentación a las 48 horas. Anexo 2) 

 

 Tras la fermentación alcohólica se produce un incremento en las 

 poblaciones de levaduras del género Lactobacillus, tales como: 

 L.plantarum, L. collinoides y L. fermentum, con la producción asociada 

 de ácido láctico. Entonces, las bacterias acéticas quedan en 

 condiciones ligeramente más anaerobias. 

 

 Cuando la masa es colocada en el espacio donde se fermenta y no se 

 realiza la primera remoción a las 48 horas, comienza a transformarse 

 en ácido láctico. 

 Por falta de aireación en la masa, los azúcares que deberían haberse 

 transformado en alcohol, se transforman en ácido láctico. 

 Esta fermentación se ve beneficiada por la temperatura baja. Si no es 

 removida a tiempo, el ácido láctico por no ser volátil, no se elimina 

 durante el proceso de secado y los granos quedan con mucha acidez. 

 Las almendras adquieren sabor a jamón. 
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 Lo mismo ocurre en los tendales debido a la ausencia del sol, sobre 

 todo cuando las almendras entran en contacto con lonas plásticas. 

 Luego sucede una intensa acetificación, o sea la transformación del 

 alcohol etílico en ácido acético a cargo de las bacterias acéticas 

 Acetobacter y Gluconobacter 

 En este momento de la fermentación, durante el segundo día, la pulpa 

 empieza a degradarse y a drenarse, y el etanol es oxidado más 

 activamente a ácido acético, etapa dominada por bacterias del ácido 

 acético (principalmente especies Acetobacter). 

 Esta reacción es exotérmica, es decir, origina calor y produce el 

 suficiente para elevar la temperatura de los granos a 50 °C. 

 

 El ácido acético que pasa a los cotiledones, causa un desorden en la 

 organización celular, dando como resultado la liberación de las 

 enzimas previamente segregadas, que se mezclan con otros 

 componentes de la almendra. Después sobrevienen varias reacciones 

 enzimáticas hidrolíticas y oxidativas. 

 

 Se cree que los precursores del aroma, se forman como resultado de 

 las reacciones enzimáticas. 

 

 Las alteraciones químicas en el interior de la almendra de cacao, 

 dependen de la muerte de las células del cotiledón. Sus membranas 

 celulares se degradan y permiten que se pongan en contacto los 

 diferentes constituyentes que estaban separados en el tejido vivo. 

 Las antocianinas y otras sustancias polifenólicas de las células 

 pigmentadas (que le dan el color morado al cotiledón), pueden 

 difundirse entonces hacia las células adyacentes de almacenamiento, 

 donde se encuentran con diversas enzimas que provocan reacciones 
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 hidrolíticas, es decir, se produce el desdoblamiento de dichas 

 moléculas en las condiciones anaerobias de la almendra. 

 

 Una de esas reacciones es la degradación de las antocianinas 

 coloreadas de las almendras en el cacao forastero, de tal forma que se 

 produce algo de decoloración de los cotiledones. 

 

 Cuando en el interior de las almendras empieza a penetrar más aire, 

 se inician reacciones oxidativas o de pardeamiento y el tejido se 

 oscurece.  

 

 Esta etapa se produce en la última parte de la fermentación 

 normal del tipo Forastero en caja, (seis a siete días) y puede continuar 

 durante la desecación, siempre que ésta no se produzca con 

 demasiada rapidez. 

 

 Al mismo tiempo que tienen lugar estas reacciones, muy visibles, se 

 producen otras alteraciones químicas que no están completamente 

 estudiadas, pero que, ciertamente, involucran a los polifenoles o 

 pigmentos violetas y que son fundamentales para el desarrollo del 

 sabor del chocolate. 
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Tabla 2.1 

Principales reacciones enzimáticas en el cacao en grano durante el proceso de 

fermentación.                                        

Enzima Acción 

Glucosidasas Divide la reducción de azúcares de 

las antocianinas 

Invertasa Convierte la sacarosa a glucosa y 

fructosa 

Proteinasas Hidroliza las proteínas almacenadas 

en péptidos y amino ácidos 

libres 

Polifenoloxidasa Convierte los polifenoles en quinonas 

 

 

 

 Hacia el final de la fermentación, otros organismos como bacilos, 

 mohos y actinomicetos, empiezan a prosperar y a dominar la 

 microflora de la fermentación. 

 

 La duración de la fermentación depende de la variedad de cacao y 

 puede ser desde 1 ½ a 10 días (ej. el cacao oeste africano es 

 fermentado por 5 a 6 días). 

 

 Si las pepas son fermentadas demasiado tiempo, el resultado tiene 

 efectos indeseables: putrefacción, deterioro del sabor potencial, 

 producción de alta concentración de ácidos, desarrollo de moho en el 

 exterior y sabor mohoso. 

 

 La mejor manera de determinar el fin de la fermentación (aparte del 

 cambio en la coloración externa de la pepa), es cuando la temperatura 
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 de la masa comienza a bajar, porque se han consumido todos los 

 sustratos que estaban presentes en la pulpa. 

 

 En una fermentación normal, la temperatura sube bruscamente hasta 

 el segundo día (caso cacao Nacional) hasta un máximo de 52º C, para 

 luego ir descendiendo paulatinamente, hasta equilibrarse con la 

 temperatura del ambiente. 

 

 Luego de una fermentación normal del complejo Nacional x Trinitario, 

 que tarde cuatro días, la actividad bacteriana continúa bajo 

 condiciones de aireación progresivamente mayores, ya que los restos 

 de la pulpa licuada desaparecen, permitiendo que el aire se difunda 

 por entre las almendras. La alta temperatura se mantiene por la 

 actividad bacteriana. 

 

 En caso de que la fermentación se haga en cajas, se voltean 

 usualmente las almendras a las 48 horas. El proceso del volteo tiene 

 el efecto inmediato de aumentar la aireación y por consiguiente la 

 actividad bacteriana, lo que se refleja en la rápida elevación de 

 temperatura, que puede superar al efecto del enfriamiento provocado 

 por el volteo. 

 

 Luego que se completa la fermentación, los granos son secados a un 

 contenido de humedad de 6 a 7%. El secado estabiliza la actividad 

 microbiológica de los granos, termina con las reacciones enzimáticas 

 que ocurren dentro del grano, e impide que la manteca de cacao se 

 ponga rancia. 
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 A menos que la desecación sea muy rápida, las deficiencias en la 

 fermentación se remedian hasta cierto punto, durante los primeros 

 días de secado. 

 

 El cacao que ha sido fermentado y secado, posee muchos de los 

 sabores volátiles requeridos para el chocolate. Es en este punto que 

 los granos secados salen de las fincas y se envían a través del mundo 

 a las fábricas de chocolate, donde tiene lugar el próximo paso del 

 procesamiento. 

2.1.1. Métodos y sistemas de fermentación 

  A nivel mundial se presentan varios métodos de realizar la   

  fermentación. 

  Entre los de mayor difusión y uso, están: 

 Los montones; 

 Los sacos y 

 Los cajones de madera. 

 

2.1.1.1. Fermentación en montón 

      Consiste   en   apilar la masa  de cacao  fresco, de  

      preferencia sobre un tendal de caña o  de madera,  

      protegido de la lluvia y del viento, con hojas limpias de 

                musáceas (plátano, banano o bijao). 

    Inicialmente, se procedía a apilar el cacao durante las  

    noches y de día, se esparcía en el tendal. Este método 

    fue utilizado tradicionalmente por la mayoría de los 

    productores cacaoteros, con excelentes resultados, 

    cuando se trataba de cacao Nacional en estado puro, 

    porque el bajo contenido de pigmentos violetas del 

    cotiledón permitía una fermentación rápida. 
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    El  resultado no  era el mismo para cacaos de otros 

    orígenes, por el alto contenido de pigmentos violetas. 

 

              En  la  actualidad, el  montón, ya  sea  por  pilo o en      

    lagartos, una vez cubierto, se deja fermentar por 48 

    horas, luego se hace una remoción, de tal forma que la 

    parte inferior quede arriba de la masa. Se lo vuelve a 

    tapar con las hojas y se lo deja por otras 48 horas. 

 

    Cuando  se  trate de tendales de cemento, se debe 

    formar una alfombra con hojas de musáceas, sobre la 

    cual descansará la masa a fermentarse. De esta forma 

    se evita que los granos adquieran mohos no deseados. 

 

    No es recomendable tapar la masa con sacos de yute, 

    porque transmiten el sabor del yute al cacao.                 

    Lo mismo ocurre  con  lonas  o  plásticos,  que  impiden   

    el intercambio gaseoso y “cocinan” los granos sobre   

    los  que    tiene    contacto    directo,   favoreciendo   la 

    fermentación láctica y butírica, por la ausencia de aire. 

    (Métodos y Sistemas de fermentación. Anexo 3). 

 

 

2.1.1.2. Fermentación por sacos 

    Muchos  agricultores  en las zonas cacaoteras del   

    Ecuador y en otras regiones del mundo, al cosechar el 

    cacao, recogen los granos en sacos plásticos, que es lo 

    que les resulta más fácil. 

 

    Por no utilizar métodos más adecuados, dejan el cacao 

    en los sacos, amarrados y escurriendo la baba. Cuando 

    es época seca lo dejan de 2 a 4 días, mientras que en 

    época lluviosa se suelen apilar los sacos hasta 8 días. 

    Casi siempre sin realizar ninguna remoción. 
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    La  mayor  desventaja  de  este procedimiento es que  

    la fermentación no se realiza de manera adecuada, 

    puesto que se presentan en gran cantidad, los granos 

    violetas y pizarras, favoreciendo la fermentación láctica 

    y   butírica.  (Métodos y Sistemas de fermentación. 

    Anexo 3) 

 

2.1.1.3. Fermentación en cajones de madera 

      Los mejores resultados de almendras fermentadas,     

      se  obtienen  mediante  este  método, que consiste en 

       colocar sólo almendras frescas y sanas, en cajones de 

      madera construidos especialmente para ello. 

 

     Una vez colocadas las almendras dentro del cajón, se 

               cubren las pepas con hojas de musáceas y se          

               deja reposar  la  masa  durante  48 horas,  antes  de  la 

                remoción. 

 

               Una   vez   removidas  las   almendras,   se  cubren 

               nuevamente y se dejan por otras 48 horas, antes de 

     sacar la masa al tendal. 

 

     Los cajones de madera, sean de tipo individual o de 

     escalera, deben tener perforaciones en el piso para 

               permitir  el  drenado  de  los jugos del cacao. Estos 

     orificios siempre deben estar libres de obstrucciones. 

     (Métodos y Sistemas de fermentación. Anexo 3) 
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Remociones 

Las remociones o volteos de las almendras, permiten homogeneizar, airear y 

elevar la temperatura de la masa en fermentación. 

 

El tamaño de los cajones varía, dependiendo del tamaño de la finca o de la 

cantidad promedio de cacao que se recolecte en cada tumbada. 

 

Uno de los objetivos del volteo es asegurar el grado de fermentación 

uniforme. 

No obstante, se ha encontrado considerable variación entre diferentes zonas, 

aún cuando se practica el volteo. 

 

El volteo se recomienda también para las fermentaciones en montón, en las 

cuales la aireación es baja. 

 

Experiencias llevadas en todas las zonas cacaoteras del Litoral, de las 

estribaciones andinas y de la Amazonia nos permiten llegar a la conclusión 

de que a las 48 horas de iniciado el proceso de fermentación, se deben 

voltear las almendras, a fin de ayudar a elevar la temperatura y matar al 

embrión. 

 

Las remociones se basan en que la mayor actividad de fermentación, se da 

en los primeros 10 centímetros de la masa fermentante y, para uniformizar 

este proceso bioquímico, las que están en la parte inferior deben ser 

ubicadas en la parte superior de la masa, luego de lo cual se la vuelve a 

tapar. 

 

Las remociones deben ser efectuadas lentamente, con equipos sin filos que 

puedan dañar las pepas. La herramienta más apropiada para esta labor es la 
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pala de madera, caso contrario, mucho más recomendable es el uso de las 

manos. 

En cada volteo, se debe prevenir la formación de bolsas de aire a fin de 

evitar: 

 

 Crecimiento de mohos, y 

 

 Aglomeración de las almendras, que forman pelotas o grupos de 

pepas, que dificultan el manipuleo y secado posterior. 

 

 

Tiempo de fermentación por tipo de cacao 

La diversidad de tipos de cacao que existe en el mundo, hace que el tiempo 

de fermentación varíe según el tipo de cacao. 

 

Así, al cacao Forastero Amazónico que es el de mayor superficie sembrada 

en el mundo, se le da un tratamiento de 6 días; a los Trinitarios igual o mayor 

cantidad de días y al cacao Criollo de Venezuela de 3 a 4 días. 

 

En el Ecuador para el cacao del complejo Nacional x Trinitario, que se 

presenta en la mayoría de las áreas cacaoteras del país, a los 4 días se 

logran los mayores porcentajes de almendras fermentadas. 

 

La variedad Nacional puro en cambio, necesita mucho menos fermentación, 

suele bastar con 2 días. 

 

Sorprendentemente, aunque el cacao trinitario necesita la fermentación más 

larga para sus almendras de color violeta, las del tipo Nacional no parecen 

quedar excesivamente fermentadas. Se han tomando muestras a intervalos 



65 
 

diarios de la fermentación en montones de Trinitario, y se observó que los 

cambios más importantes, en especial la reducción de astringencia y el 

aumento del sabor potencial de chocolate, se producen durante los primeros 

días. 

 

Para el cacao trinitario (clon CCN-51) en montones o en cajas, se puede 

considerar adecuado el período de cinco días de fermentación. Sin embargo, 

en la práctica existe una apreciable variación. Los montones en algunos 

lugares, generalmente se abren después de cinco días. 

En Trinidad y Tobago, el período aplicado depende del estado de cada 

fermentación. 

 

En la isla de Granada la fermentación difiere, el período es más largo: de 

nueve a once días. Como se ha dicho, el tiempo depende del tipo de cacao 

que se fermenta y de las condiciones ambientales del lugar. 

 

En Ecuador, para obtener óptimos resultados, el cacao tipo trinitario necesita 

5 días de fermentación, con un día de escurrido previo. 

 

Cuando se da una mayor cantidad de días de los que necesita un tipo 

específico de cacao, se presentan problemas de sobrefermentación, tales 

como: 

 

 Almendras negras con aroma y sabor putrefacto; y, 

 

 Ataque de mohos. 

 

Y por consiguiente, se deteriora la calidad. 
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Para obtener los mejores resultados en el proceso de fermentación se debe 

tener siempre en cuenta: 

 

 Contar con una infraestructura y un sitio adecuados. 

 

 Utilizar almendras de mazorcas sanas y fisiológicamente maduras. 

 

 No colocar en la masa a fermentar: venas, cáscaras u otras materias 

extrañas. 

 

 No añadir cacao fresco a una masa ya en fermentación. 

 

 No mezclar cacao Nacional con Trinitarios para fermentar juntos, 

puesto que tienen diferente tiempo de tratamiento. 

 

 Usar de preferencia cajones de madera para fermentar. 

 

 Colocar los cajones bajo techo y sin corrientes de aire. 

 

 Mantener destapados los orificios del fondo del cajón. 

 

 Conservar siempre tapada la masa fermentante. 

 

 Remover la masa cada 48 horas. 

 

 No prolongar el tiempo de fermentación más allá del tiempo necesario 

o recomendado. 
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2.2.     Secado 

 El secado es la etapa que complementa la fermentación, puesto que 

 un secado correcto, permite seguir desarrollando los precursores del 

 sabor y del aroma. 

 

 Los objetivos del secado son: 

 

 Bajar el contenido de humedad interna del grano a un 

7%, a fin de evitar la acción agentes patógenos que 

puedan dañar la calidad, y 

 

 Permitir el fácil almacenamiento. 

 

 Una vez secado el grano, es imposible mejorar su calidad, lo único 

 que se puede hacer es mantener dicha calidad. 

 

 Cuando se exporta el cacao a destinos que requieren viajes de varias 

 semanas, el contenido de humedad debe ser inferior al 7%, puesto 

 que el grano de cacao, absorbe humedad del aire con mucha facilidad, 

 es decir, es higroscópico. (Secado. Anexo 4). 

 

2.2.1. Tipos de Secado 

2.2.1.1. Secado Natural 

     Una vez culminada la fermentación, se retiran las  

     almendras de la caja o se trasvasan los montones para 

     su desecación. 

     Las almendras se encuentran libres de la mayor parte 

     de la pulpa que tenían adherida, pero conservan todavía 

     cierto contenido de humedad y están algo blandas. 



68 
 

     En los lugares en que el clima es relativamente seco en 

     el momento de la cosecha, se suelen secar las  

     almendras extendiéndolas durante el día, en capas de 

     unas cuantas pulgadas de espesor, sobre tendales, 

     donde se exponen al sol. 

 

     Las capas de las almendras se rastrillan a intervalos 

     variables y generalmente se apilan por la noche y se 

     protegen cuando llueve. Algunos tendales tienen, por lo 

     general, techos montados sobre ruedas para facilitar la 

     protección. 

 

 

     En algunos países de África occidental, se esparcen las 

     almendras sobre esterillas hechas de caña, que  se 

     colocan sobre plataformas bajas. Así, cuando llueve, se 

     pueden enrollar las esterillas para proteger las semillas 

     y llevarlas a cobertizos cercanos. 

 

     La desventaja de estas esterillas es que su rastrillado 

     tiende a desprender los  fragmentos   que    quedan 

     adheridos a las cubiertas de la almendra y pueden caer 

     entre las filas de caña, separándose del cacao. 

 

2.2.1.2. Secado artificial  

     En los lugares en que el clima es menos seco y poco 

     soleado durante la cosecha, se recurre a la desecación 

     artificial: se esparcen  las   almendras    sobre   una 

     superficie que se calienta por debajo con los gases de 
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     combustión sobre la base de leña, muchas veces el 

     único combustible local no muy recomendable por el 

     fuerte olor a humo que penetra a veces en el interior de 

     las pepas. 

 

     Un equipo  de  desecación  más   complicado  utiliza 

     cambiadores de calor, de manera que se insufla aire 

     caliente y limpio, por la capa de almendras esparcidas 

     sobre una superficie perforada o en un cilindro rotatorio. 

 

     Los   equipos   modernos    pueden    funcionar  por 

     combustión  de  petróleo  o  de combustible  sólido, 

     incluyendo la madera. Este equipo se utiliza  mucho en 

     las grandes plantaciones del Lejano Oriente (isla de 

     Samoa). 

 

     La  desecación  artificial  no  es muy recomendable, 

     puesto que puede plantear dos problemas: el secado 

     demasiado rápido y la penetración de humo en las  

     almendras. 

 

 Secado demasiado rápido 

 Las enzimas del interior de la almendra dejan de estar activas por falta 

 de humedad, antes de que se hayan completado diversos cambios 

 químicos. 

 

 Hasta cierto punto, esto se puede resolver, asegurando que los 

 procesos bioquímicos hayan avanzado lo suficiente antes de separar 

 las almendras del montón o de la caja de fermentación. Aunque es 
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 normal, que en la desecación al sol, algunos de estos procesos tengan 

 lugar durante los primeros días. 

 

 Penetración de humo en el interior de las almendras 

 Al ahumarse las almendras, se suele producir un desagradable sabor 

 a humo o a jamón, que no se puede eliminar posteriormente del 

 chocolate. 

 

 Es relativamente fácil diseñar un desecador que mantenga al humo 

 apartado del cacao. Sin embargo cuando se lo hace funcionar durante 

 algunos años en las condiciones de muchas fincas cacaoteras, que 

 tienen pocas facilidades para su aplicación y mantenimiento, el riesgo 

 de que el humo penetre en las almendras de cacao, frecuentemente 

 se convierte en realidad. 

 

 Esta es la razón por la que los cacaos de algunas zonas tienen menos 

 demanda y por consiguiente los precios son más bajos. 

 

2.3.     Limpieza y Clasificación 

 Una vez que se ha logrado reducir el contenido de humedad del 

 interior de las almendras, hay que darle al producto una limpieza final, 

 para eliminar la presencia de granza, impurezas y materia extraña, 

 que afecten la calidad del producto. 

 

 Para las condiciones de un pequeño productor, se recomienda la 

 limpieza manual, o en su defecto, el uso de una zaranda o cedazo con 

 orificios de 6 ó 7 mm de diámetro, con marco de madera, amarrados 

 por los extremos a cuerdas que penden del techo de la bodega. La 
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 altura del bastidor con la zaranda debe estar entre 1 y 1,20 metros, 

 para comodidad del operador. 

 

 Al agitar la zaranda, se elimina todo aquello que no sea grano de 

 cacao entero, por efecto de densidad. 

 

 Luego se procede a almacenar los granos en sacos limpios y secos, y 

 en bodegas ventiladas y protegidas de los elementos de la naturaleza, 

 los insectos y los roedores. 

 

 Se ha determinado internacionalmente, que el cacao, por ser un 

 producto destinado al consumo humano, debe ser embalado en sacos 

 de yute, libres de aceite mineral, a fin de mantener la pureza de la 

 calidad del producto. 

 

 Un cacao con secado adecuado y correctamente embalado, puede ser 

 almacenado hasta por seis meses sin ningún problema. (Limpieza y 

 Clasificación. Anexo 5). 

    

2.4.     Almacenamiento 

 Las bodegas o los grupos de sacos de cacao deben ser tratados de 

 manera eficiente contra la acción de insectos y roedores. 

 

 Siempre hay que hacer tratamientos preventivos, para evitar la 

 incidencia de pérdidas poscosecha. 

 

 Para el caso de roedores, especialmente ratas y ratones que dañan 

 los sacos y al cacao en sí, se recomienda el uso de cebos 

 envenenados. 
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 Para el control y eliminación de insectos plaga, especialmente polillas 

 y gorgojos, se fumigan las bodegas o los lotes con productos 

 gasificantes sobre la base de: 

 

 Bromuro de metilo, 

 Gastoxín, o 

 Fotoxín (fosfuro de aluminio), 

 

 Estos productos, usados del modo correcto y en las dosis 

 recomendadas, no dejan ningún residuo en el grano de cacao. 

 

 Para el caso de cacao tipo orgánico, se emplean trampas atrayentes, 

 impregnadas con hormonas sexuales femeninas específicas de la 

 especie a controlar (feromonas). 

 

 Los Estados Unidos, a través de la Administración de Drogas y 

 Medicamentos (FDA), establecen que el cacao debe estar 

 absolutamente libre de toda infestación viva, no importa el tipo de 

 insecto ni su etapa de desarrollo. (Almacenamiento. Anexo 6). 

 

2.5.  Calidad del grano 

 El término “calidad” encierra un concepto bastante abstracto, pero en 

 la actualidad se puede definir como: “los requisitos que el mercado 

 exige a un determinado producto”. 

 

 Por consiguiente, la calidad puede variar de un mercado a otro, según 

 las preferencias y regulaciones de cada uno. 
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 En el caso del cacao, la calidad no mejora después de haber salido de 

 la finca. 

 

 La mayoría de los agricultores no usan el cacao, lo venden, por lo cual 

 no están familiarizados con lo que se considera una “buena calidad” 

 en el mercado. 

 

 A menudo la única guía práctica de los agricultores es el precio que 

 obtienen por su cacao. Si logran venderlo al mismo precio, –

 independientemente de la calidad–, lo más probable es que el cacao 

 suministrado, sea el que requiere menos trabajo. 

 

 Por lo tanto es de suma importancia asegurarse que el agricultor 

 conozca la calidad y la forma de elaborar correctamente el cacao.          

 (Calidad del Grano. Anexo 7). 

 

 La calidad del cacao se divide y distingue en: 

 

 Química; 

 Organoléptica; y, 

 Física. 

 

2.5.1.  Calidad química 

  Se  refiere  a los  contenidos, de materia  grasa,  proteínas, 

  polifenoles, índice de saponificación, características de ácidos 

  grasos, etc., que se encuentran dentro de la almendra y  

  que varían de un tipo genético de cacao a otro. 

 

  Por ejemplo: 
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  El  cacao  Nacional  tiene menor porcentaje de grasa que el 

  cacao Trinitario. 

  La manteca de cacao es un mezcla de glicéridos (mono-, di, tri- 

  saturados e insaturados). Y juega un papel importante en la 

  percepción del sabor del cacao. Los componentes volátiles del 

  sabor, residen mayormente en la manteca de cacao que, como 

  se derrite, contribuye a descargarlos en la lengua. 

 

  A la manteca de cacao corresponde a cerca de 50% del peso 

  seco del grano mientras a la proteína le corresponde entre el 15 

  y el 20%. 

 

  Los  ácidos  grasos de estos glicéridos son, mayormente: el 

  esteárico, el palmítico, el oleíco y el linoléico (el cacao Nacional 

  tiene un alto contenido porcentual de este ácido graso). 

 

  A los polifenoles de la almendra de cacao les corresponde del 

  12  al 18% de todo el peso seco del grano. Consisten en su 

  mayoría,  en  ácidos  fenólicos  (p.e. ácidos hidroxibenzóico   y 

  hidroxicinnarnico),    glucósidos flavanoles,   antocianinas   y 

  procianidinas, que contribuyen a la astringencia y al color del 

  cacao. 

 

  Los  productos proteicos de la fermentación (aminoácidos y 

  péptidos) y los polifenoles, actuando juntos, están asociados 

  con el sabor y color del chocolate. 
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2.5.2. Calidad organoléptica 

  Este tipo de calidad está determinada por la herencia genética 

  de   los  cultivares  o  tipos  de  cacao  y  para  determinarla 

  intervienen los sentidos del olfato y del gusto. 

 

  Como  se  ha  dicho anteriormente, el mercado internacional 

  reconoce dos tipos de cacao: 

 

 El corriente y 

 

 El fino o de aroma. 

 

  El  cacao corriente o de bulto, sólo brinda un sabor y aroma 

  básicos de cacao. 

  El 90% del cacao en el mundo es de este tipo y se produce de 

  los árboles forasteros amazónicos. 

 

  El   cacao  fino  o  de  aroma  tiene  muchas  características 

  individuales  distintivas. Su linaje genético se remonta a las 

  variedades Criollo y sus híbridos, como algunos Trinitarios. 

 

  Ecuador  es el productor más importante de cacao fino o de 

  aroma, que se origina en una variedad parecida a los forasteros 

  amazónicos, que se conoce como “Nacional”. Algunos cacaos 

  finos o de aroma, tienen sabores y aromas especiales, tales 

  como nuez o frutas. 

 

  En cuanto a la acidez (organoléptica, libre, total, volátil y pH), la 

  variedad Nacional tiene menores niveles de acidez. 
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  El  clon  CCN-51  (cacao corriente),  es el que posee mayor 

  acidez. 

 

  El desarrollo del típico sabor intenso de cacao, requiere que 

  pase por altas temperaturas controladas. El tostado del cacao 

  es usualmente realizado a temperaturas de entre 110 y 200° C 

  por aproximadamente 45 minutos. 

 

  Durante el tostado, una serie de reacciones complejas ocurren 

  entre  los  precursores  del  sabor y aroma que se formaron 

  durante la fermentación. 

 

  El  tostado  induce  condensaciones  tipo Maillard  entre los 

  azúcares reducidos y los grupos de amino libres de los péptidos 

  y aminoácidos, produciendo compuestos del sabor. 

 

  El   tostado  también  causa  la   oxidación  de  compuestos 

  polifenólicos a quinonas. 

  El proceso reduce un 50%, los niveles de amino ácidos en tanto 

  el  92%  de  los  azúcares  reducidos,  casi  se  han perdido 

  completamente. 

 

  El característico y maravilloso sabor del chocolate se presenta 

  como   una   mezcla   equilibrada  de  un  amplio  rango  de 

  componentes  como:  aldehídos,  éteres,  tiazoles,  fenoles, 

  compuestos de sulfuro, pirazinas, quinonas, alcoholes, furanos 

  y esteres. 

 

  El cacao Nacional se caracteriza por su aroma y sabor floral, 

  único en el mundo, conocido como sabor “Arriba”. 
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                          Tabla 2.2 

                         Efectos de la fermentación y secado en el sabor de cacao. 

 

Sabor 

 

Efecto 

 

Componentes involucrados 

 

 

Amargor 

 

Disminución 

 

Metilxanthinas (teobromina) 

 

 

Astringencia 

 

Disminución 

considerable 

 

 

Compuestos fenólicos 

(procianidinas) 

 

 

Acidez 

 

Aumento 

 

Ácidos volátiles 

 

 

Aroma 

 

Aumento 

considerable 

Precursores (azúcares 

reducidas, amino 

ácidos, péptidos) y 

compuestos fenólicos 

 

2.5.3. Calidad física 

  La calidad física del grano viene determinada por: 

 

 El tamaño y peso de la almendra; 

 el porcentaje de fermentación; 

 el contenido de testa o cascarilla; 

 el contenido de humedad; y, 

 los defectos. 

 

  En cuanto al tamaño y peso, la industria chocolatera y confitera 

  en general, prefiere almendras de más de un gramo de peso y 

  grandes. Mientras más grande mejor. 
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  A  mayor  peso  y  tamaño  de  la  almendra, menor será su 

  contenido  porcentual  de  testa  o cascarilla, ya que la testa

  según la industria, es un desperdicio.  

 

  Mientras  menor sea el peso promedio de un lote de cacao, 

  mayor será la cantidad de  cáscara que contenga. 

 

  El contenido de humedad, no debe ser superior al 8%, puesto 

  que como se ha mencionado antes, la humedad favorece el 

  desarrollo de mohos que afectan la calidad del grano. 

 

  El porcentaje de fermentación, debe ser lo más alto posible, 

  para asegurar un chocolate de buena calidad. 

 

  Le  detallamos  las  principales diferencias entre almendras 

  fermentadas y mal fermentadas en el cuadro que sigue. Y le 

  aclaramos  que  este  parámetro se lo determina con mayor 

  exactitud, mediante la prueba de corte. 
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                                Tabla 2.3 

                         Principales diferencias entre granos de cacao fermentados 

                                y mal fermentados. 
 

Almendra fermentada 

 

Almendra mal fermentada 

 

Hinchada o gruesa 

 

Aplanada 

 

La cáscara se separa fácilmente 

 

Es difícil de separar 

Color externo canela o café rojiza 
Color externo café claro o 

blanquecino 

Color interno marrón 
Color interno violáceo o 

morado 

Cotiledones presentan una estructura 

cuarteada o con divisiones 

separada 

 

Los cotiledones se presentan 

como una masa compacta 

 

Sabor medianamente amargo 

 

Sabor astringente 

 

Aroma agradable 
 

Aroma desagradable 

Naturaleza quebradiza 

 

Naturaleza compacta 

 

 

  Prueba de corte 

  La clasificación del cacao en los países productores, se basa en 

  la   estimación   visual   de   la   calidad,   por  medio  de  un 

  procedimiento  universalmente  aceptado  y conocido como 

  “prueba del corte”. 

 

  La  prueba  del  corte consiste en cortar a lo largo unas 100 

  almendras  como  mínimo  (muchas normas internacionales 

  recomiendan   cortar   300 pepas),  para  mostrar  la  mayor 

  superficie interna posible de los cotiledones. 
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  Se examinan individualmente y se determina el porcentaje de 

  almendras según las distintas categorías. 

  En la práctica, ninguna fermentación es uniforme, y como la 

  fermentación  excesiva acarrea pérdida, tanto de intensidad 

  como de la calidad del sabor, el grado ideal de fermentación 

  debe ser: 

 del 70-80% para almendras completamente 

fermentadas y 

 20-30% para almendras parcialmente pardas y 

parcialmente violetas. 

 

  No debe haber almendras pizarras, su presencia indica falta de 

  volteo suficiente y cualquier cantidad mayor del 5% del total, se 

  reflejará en la astringencia y amargor del sabor del chocolate. 

 

  La prueba de corte es útil para definir el grado de fermentación 

  del cacao, pero se ha demostrado que es extraordinariamente 

  difícil definir estas categorías de almendras: las pizarras y las 

  violetas. 

 

  Sin  embargo,  la cantidad de antocianina en las almendras 

  pizarras y en las totalmente violetas es muy superior a la de las 

  pepas parcialmente violetas. Una almendra totalmente violeta 

  contiene   más   antocianina   que   unas  treinta  almendras 

  parcialmente violetas. 

 

  Por consiguiente, la prueba del corte, que también revela otros 

  defectos diferentes del grado de fermentación, continúa siendo 

  la prueba admitida a pesar de sus limitaciones. (Calidad del 

  grano. Anexo 7). 
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  Las otras características que se definen con la prueba del corte 

  son: 

 

  Almendras mohosas: en las cuales se aprecia el moho sobre 

  los  cotiledones,  especialmente indeseables. Cantidades 

  pequeñas del 3% pueden otorgan al chocolate, un sabor  

  mohoso desagradable. 

 

  Almendras lesionadas: las  semillas,   penetradas  por  un 

  insecto, que se alimenta del cotiledón, presentan pérdida de 

  material y riesgo de contaminación con fragmentos de insectos. 

  Ciertos escarabajos, cuando están presentes en gran número, 

  pueden comunicar sabores rancios indeseables. 

 

  Almendras germinadas: son aquellas semillas que empezaron 

  a  germinar,  antes  y  durante  la fermentación, antes que el 

  embrión  muriera  por  efecto del ácido acético y el calor. La 

  cascarilla  ha  sido  perforada  por  el  crecimiento de la raíz 

  primaria, en el grano germinado y seco. La planta embrionaria 

  se suele desintegrar, dejando una cavidad que facilita el ataque 

  de los insectos y mohos. 

 

  Almendras planas: son aquellas que empezaron a formarse 

  pero no se desarrollaron o no se llenaron por completo; sus 

  cotiledones no son útiles y únicamente se adhieren a la testa, 

  por  lo  que  es  un  desperdicio y deben ser excluidas de la 

  fermentación. 
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CAPÍTULO 3 

3. DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA A APLICAR 

3.1.  Buenas Prácticas Agrícolas 

   Aplicación del conocimiento disponible para la utilización sostenible 

   de los recursos naturales básicos en la obtención de productos agro- 

   alimentaria  y  no alimentaria, inocua y saludable, a la vez que se 

   procura la viabilidad económica y la estabilidad social. (Concepto 

   FAO) 

   Son  los principios básicos y prácticas generales de higiene en la 

   producción  primaria  de  las  frutas  y  hortalizas  frescas  y otros 

   vegetales para consumo humano, con el objeto de garantizar que  

   éstos productos se obtengan   en condiciones sanitarias adecuadas y 

   se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. 

   La  aplicación  de  las  Buenas Prácticas Agrícolas (BPA / GAPs) 

   durante las operaciones de establecimiento, siembra, crecimiento, 

   cosecha, selección, limpieza, clasificación, empaque, embalaje y 

   almacenamiento de las frutas y hortalizas frescas es fundamental 

   para prevenir la contaminación con patógenos y agrotóxicos. 

   Condiciones  

  Terreno 

  Establecer usos previos y actuales del terreno de cultivo para 

  identificar potenciales fuentes de contaminación. Un suelo se 

  puede degradar al acumularse en él sustancias que repercuten 

  negativamente en su dinámica interna, volviéndose tóxicas para 

  los organismos del suelo.  
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  Semilla 

  La elección de la variedad, el cultivar o el patrón adecuado para 

  el  establecimiento  de  la plantación debe estar claramente 

  identificado  y  libre  de plagas y enfermedades que puedan 

  introducirse  al  suelo o sustrato, además que permitan una 

  mínima  utilización  de productos agroquímicos. La elección 

  adecuada del material de siembra puede contribuir a reducir las 

  necesidades de utilización de agroquímicos.   

          Agua 

  El  agua  que  se  usa  en  la producción implica numerosas 

  actividades sobre el terreno, incluyendo el riego, la aplicación 

  de  plaguicidas y fertilizantes, el enfriamiento de las frutas y 

  vegetales y la regulación de las heladas. El uso de agua de 

  insuficiente calidad puede constituir una fuente directa de  

  contaminación.  

  Pesticidas 

  Se   denomina  persistencia  al  tiempo  que  permanece  el 

  plaguicida en el suelo manteniendo su actividad biológica. Las 

  consecuencias de la persistencia pueden ser muy importantes, 

  dependiendo    de    la    toxicidad   del   plaguicida   y  de  su 

  biodisponibilidad. El empleo de pesticidas en forma inadecuada 

  no solo afecta la salud humana y de los animales, sino también 

  la economía de los países. 
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  Equipo de fumigación 

  La  utilización  del  equipo  adecuado  de fumigación puede 

  contribuir a reducir el uso de plaguicidas y disminuir los riesgos 

  de contaminación por exceso en su uso. El personal designado 

  deberá asegurarse del buen estado y funcionamiento de los 

  equipos de aplicación y dosificación.  

  Fertilizantes 

  Una situación problemática bastante generalizada, es la que se 

  deriva de la aplicación abusiva de fertilizantes en el suelo con el 

  fin  de  aumentar el rendimiento de las cosechas, y en esos 

  momentos los fertilizantes pierden su acción beneficiosa y  

  pasan a ser contaminantes del suelo. 

  Trabajadores 

  Las personas que manipulan las frutas y hortalizas frescas en 

  las diferentes etapas de la producción primaria y procesamiento 

  pueden ser fuentes de contaminación microbiológica y física.  

  Los  trabajadores  infectados o portadores asintomáticos de 

  agentes patógenos, pueden contaminar las frutas y hortalizas 

  frescas o actuar como vehículos de gérmenes. 

  Acopio en Campo  

  La  contaminación microbiana directa o indirecta de frutas y 

  vegetales antes y durante las actividades de recolección puede 

  ocurrir como resultado del contacto con la tierra, los fertilizantes, 

  el agua, los trabajadores o el equipo de recolección.     
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  Cualquiera de estos elementos puede constituir  una   fuente   

  de  microorganismos  patógenos.  Es  importante mantener 

  buenas condiciones de limpieza durante la cosecha para reducir 

            las posibilidades de contaminación de frutas y hortalizas. 

  Transporte 

  El transporte adecuado de frutas y vegetales frescos desde la 

  finca al mercado, ayuda a reducir el riesgo de contaminación 

  microbiana.  

  Las operaciones de carga, descarga, almacenaje y transporte 

  pueden dar lugar a contaminación indirecta por contacto con 

  otros  productos,  ya sean alimentos o no, y con superficies 

  contaminadas. 

  Pre enfriado y limpieza 

  Es necesario mantener en buenas condiciones los edificios, 

  accesorios   y  otras  instalaciones  físicas,  para  reducir  la 

  posibilidad de contaminación microbiana de frutas y vegetales. 

  Las   instalaciones   de  empaque y almacenamiento deben 

  mantenerse limpias en todo momento.  

  El equipo que se use para seleccionar, clasificar y empacar las 

  frutas y vegetales frescos debe ser de un tipo de construcción y 

  materiales que permitan lavarlo debidamente. 

  Clasificación y Trazabilidad 

  La capacidad para identificar la procedencia de un producto 

  puede ser un importante complemento de las buenas prácticas 

  agrícolas (BPA) y administrativas, al permitir circunscribir la 
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  responsabilidad   y   evitar   que   surjan   problemas   en  el 

  mantenimiento de la seguridad alimentaria.  

  Un sistema para identificar la procedencia de frutas y vegetales 

  no puede por sí solo impedir el riesgo de contaminación; pero 

  dicho rastreo puede servir de importante complemento a las 

  buenas prácticas agrícolas que existen para evitar problemas 

  de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 3.1 Bases  conceptuales y de aplicación práctica 
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3.2.  Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Es una sigla inglesa que significa Buenas Prácticas de Fabricación 

(Good Manufacturing  Practices). En español, BPF o BPM. 

 

Son normas de carácter obligatorio aplicables a la industria 

alimenticia. 

 

Su propósito es proteger la salud del consumidor por medio de la 

inocuidad alimenticia. 

 

Las GMP incluyen requisitos para: 

 

 Infraestructura, 

 Personal 

 Equipos, 

 Materias Primas, 

 Envases, 

 Etiquetas, 

 Productos de limpieza y desinfección, 

 Bodegas de almacenamiento, 

 

3.2.1. Procedimientos de Limpieza y Sanitización (SSOP o POES) 

 Los Procedimientos Operacionales Estandarizados de Sanitización      

(POES), en inglés Sanitation Standard Operating Procedures 

(SSOP's), son aquellos procedimientos operativos estandarizados que 

describen las tareas de saneamiento. Estos procedimientos deben 

aplicarse antes, durante y posteriormente a las operaciones de 

elaboración. 
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La estructura de los Procedimientos Operacionales Estandarizados de 

Sanitización (POES) será desarrollada por los establecimientos y 

deberá detallar procedimientos de saneamiento diarios que utilizarán 

antes (saneamiento preoperacional), durante (saneamiento 

operacional) y después de terminadas las operaciones. Estas 

actividades son detalladas para prevenir la contaminación directa de 

los productos o su alteración 

Describen el procedimiento y asignación de responsables. 

Los SSOP´s apoyan a los programas de monitoreo, verificación y 

registros de saneamiento. 

Requisitos 

Cada establecimiento debe contar con su propio manual de POES, 

donde se describen los procedimientos de limpieza y desinfección que 

se realizan periódicamente antes y después de las operaciones y que 

sean suficientes para prevenir la contaminación o adulteración de los 

alimentos que allí se manipulan. 

Cada POES será firmado y fechado por un empleado 

responsable/supervisor con autoridad superior. 

Deben identificar procedimientos de saneamiento pre operacionales y 

deben diferenciar las actividades de saneamiento que se realizaran 

durante las operaciones. 

Los POES pre operacionales serán identificados como tales, 

realizados previo al inicio de las actividades/operacionales e indicaran 

como mínimo los procedimientos de limpieza de las superficies e 

instalaciones en contacto con los alimentos, equipamiento y utensilios 
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En el saneamiento operacional se deberán describir los 

procedimientos sanitarios diarios que el establecimiento realizara 

durante las operaciones para prevenir la contaminación directa de 

productos o su alteración. 

Ocho condiciones claves de saneamiento 

 Seguridad del agua 

 Condición de limpieza de las superficies de contacto con el 

alimento 

 Prevención de contaminación cruzada 

 Mantenimiento de lavamanos, sanitización de facilidades 

sanitarias 

 Protección del alimento contra la adulteración  

 Etiquetado apropiado, almacenamiento y uso de componentes 

tóxicos 

 Control de las condiciones de salud de los empleados que 

podrían contaminar el alimento 

 Exclusión de pestes de la planta de alimentos 

    Estructura documental de un SSOP 

 Objetivo/ Alcance del procedimiento 

 Procedimiento: 

 Quién  

 Dónde 

 Cuándo 

 Cómo/Acción 

 Monitoreo (quién, cómo, cuándo, dónde) 

 Medida Correctivas 

 Programa verificatorio  

 Registros 
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CAPITULO 4  

4. PROCESO 

4.1.  Diagrama de flujo del proceso de exportación de cacao en 

grano.  
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4.1.1. Descripción del Proceso 

 Inspección 

 Se toma una muestra del cacao ingresado en el tendal, es 

 inspeccionado y calificado según las normas de calidad dadas por la 

 empresa procesadora y exportadora de cacao en grano. Se receptara 

 el cacao que ingrese con una humedad igual o inferior al 8%, con un 

 porcentaje de impurezas menor al 3% y un porcentaje de hongos 

 menor al 5%. 

 Recepción del grano 

 Una vez que el cacao pasa por el proceso de recepción, se procede a 

 bajar los sacos y pesar cada una de las partidas. 

 Almacenamiento  

 El cacao es almacenado en las bodegas a espera de los resultados y 

 asignación por parte del laboratorio. 

 Limpieza y clasificación 

 Dependiendo de su uso posterior el cacao se pasa por la limpiadora y 

 clasificadora con el fin de conseguir un cacao más limpio (menor 

 cantidad de impurezas) y de un peso adecuado. 

 Mezclado  

 El laboratorio asigna los lotes correspondientes para la exportación y 

 el patio procede a realizar el mezclado de las habas de cacao con la 

 finalidad de conseguir un cacao de características homogéneas. 
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 Llenado 

 El cacao en grano es llenado en sacos de yute para su posterior 

 pesaje, sellado y almacenaje. 

 Sellado de los sacos 

 Se procede a sellar los sacos mediante una cosedora de sacos 

 industrial. 

 Almacenamiento 

 Previo a la exportación los sacos son almacenados en las bodegas 

 hasta su despacho. 

4.1.2. . Análisis realizados al cacao en grano 

 Calificación del cacao en grano 

 Humedad 

 Se procede a triturar una muestra de habas de cacao hasta reducirla a 

 polvo, luego de esto se colocan 5 gramos en el analizador de 

 humedad y se observan los resultados. El procedimiento de la 

 determinación de humedad se muestra en el Anexo 9. 

 Peso de las cien habas 

 Se procede a tomar una muestra representativa del lote a analizar y se 

 realizan reducciones mediante cuarteos simultáneos  hasta 

 contabilizar grupos de cien habas (tres grupos de 300 habas si la 

 muestra representa una cantidad mayor o igual a 50 sacos y dos 

 grupos  de 200 habas si la muestra representa una cantidad menor o 
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 igual a 50  sacos) y pesarlas posteriormente. El Anexo 10 muestra el 

 procedimiento de análisis de la prueba de peso de las cien habas. 

 Prueba de corte 

 Este es un análisis físico que se le realiza a las habas de cacao y 

 consiste en cortar por la mitad el haba con la finalidad de obtener la 

 cantidad de buena fermentación existente en el lote de cacao. El 

 procedimiento de análisis de la prueba de corte se muestra en el 

 Anexo 10 y Anexo 11. 

 Degustación del licor de cacao 

 Las habas de cacao que obtuvieron en la prueba de corte un 

 porcentaje de buena fermentación mayor al 75% son tostadas y 

 peladas para posteriormente ser convertidas en licor de cacao y 

 proceder a la degustación, las habas que obtengan un perfil  de 

 degustación con una nota floral mayor o igual a 2,5% serán enviadas 

 para su respectiva exportación. El procedimiento de degustación del 

 licor de cacao se muestra en el Anexo 12 y Anexo 13. 

 

4.2.  Análisis de problemas 

 Cada paso del proceso descrito en el punto 4.1 debe poseer ciertas 

 normas básicas de sanidad que deben cumplirse para asegurar que se 

 mantengan a lo largo del mismo las características físicas y 

 organolépticas indicadas.  

 Una vez analizadas cada una de las etapas del proceso de 

 exportación de las habas de cacao en grano  se llego a determinar las 
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 características de buenas prácticas de manufactura que deben 

 seguirse en cada una de ellas.  

4.2.1.  Cambios e implantación de BPA y BPM en el proceso 

 Inspección 

 Una vez que el cacao es ingresado se procede a realizar varias 

 pruebas de inspección para asegurar su calidad. 

 El cacao es inspeccionado mediante la norma técnica NTE 

INEN 176. 

 Durante la calificación se debe cuidar la higiene de los 

manipuladores para asegurar de esta manera una correcta 

higiene del cacao. 

 Almacenamiento 

 Las condiciones de almacenamiento son un punto crítico en la cadena 

 de exportación del cacao. Si no se cuenta con un local resguardado 

 del sol  y de la lluvia, y que permita una correcta manipulación de los 

 sacos, el cacao sufrirá modificaciones físicas y organolépticas que 

 afectaran negativamente su calidad. 

 Almacenar los sacos en locales ventilados que impidan la 

entrada de agua y la captación de humedad. 

 Mantener el lugar del almacenamiento fresco y ventilado a fin 

de evitar la humedad y preservar el cacao seco. 

 Los sacos deberán de ser almacenados alejados de la pared, 

dejando un espacio entre lote y lote y entre lote y pared lo 

suficientemente adecuado para la libre circulación de las 

personas en el interior de la bodega. 
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 Limpieza y clasificación 

 Durante las operaciones de limpieza y clasificación se deben 

recoger todos los residuos de cacao que se encuentren 

regados.  

 El cacao proveniente de los desechos no debe ser mezclado 

con el cacao que se está limpiando y clasificando. 

 Se  debe limpiar la clasificadora de tal manera que evite la 

acumulación de desechos como impurezas, mohos o cualquier 

sustancia que pueda ocasionar daños en la calidad física y 

organoléptica del cacao. 

 Mezclado  

 Durante las operaciones de mezclado se debe asegurar que el 

cacao utilizado para la mezcla cumpla con las condiciones 

físicas y organolépticas. 

 

 En las operaciones de mezclado se debe asegurar que el cacao 

sea debidamente identificado al salir de la revuelta, para 

posteriormente ser rotulado y almacenado.  

 Llenado y sellado de los sacos 

 Se deberán usar sacos de cabuya u otros que sean grado 

alimenticio. 

 La pintura utilizada para la identificación de los sacos será de 

grado alimenticio, para asegurar la no contaminación del cacao 

en el interior de los sacos. 

 Los sacos deberán ser sellados mediante una cosedora 

automática de sacos la cual permitirá optimizar el tiempo. 
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 El cacao que se derrame debe ser recogido. 

 

 Almacenamiento 

 Una vez que el lote ha sido preparado se procede a almacenar el lote 

 previo a su despacho, se debe cuidar en  el almacenamiento de los 

 lotes lo siguiente: 

 Almacenar los sacos en locales ventilados que impidan la 

entrada de agua y la captación de humedad. 

 Mantener el lugar del almacenamiento fresco y ventilado a fin 

de evitar la humedad y preservar el cacao seco. 

 Los sacos deberán de ser almacenados alejados de la pared, 

dejando un espacio entre lote y lote y entre lote y pared lo 

suficientemente adecuado para la libre circulación de las 

personas en el interior de la bodega. 
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CAPITULO 5 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

           Las BPA y BPM son una herramienta efectiva para garantizar a los 

 clientes (supermercados, industria, consumidores) un producto que ha 

 sido manejado adecuadamente, haciendo énfasis en la INOCUIDAD 

 del producto, con un bajo impacto sobre el MEDIO AMBIENTE y la 

 SALUD DE LOS TRABAJADORES. 

 

 Se logró conocer y definir los diferentes procesos para la cosecha y 

 pos cosecha del cacao; hasta las etapas finales de comercialización y 

 exportación. 

 

 Mediante la aplicación de este Manual el productor o agricultor 

 realizará un manejo técnico y adecuado de los procesos de 

 fermentación, secado y almacenamiento del cacao. Reduciendo 

 costos de no calidad (rechazos y desechos) y preservando la calidad 

 sanitaria del producto.  

5.2.  Recomendaciones 

 Es recomendable implementar el manual de BPA (Buenas Prácticas 

 Agrícolas)  y BPM (Buenas prácticas de manufactura), para permitir a 

 la empresa exportadora optimizar los recursos mediante el mejor 

 manejo de los procesos previos a la exportación. 

 Participación del personal en seminarios, cursos y otros eventos 

 relacionados con mejora continua, sistemas de calidad, BPA y BPM. 

 Delegar dentro de las funciones de los analistas de calidad el 

 seguimiento, cumplimiento y mejora del manual. 
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ANEXO 1 
Mapa Preliminar de Sabores de Cacao 
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ANEXO 2 

Almendras de cacao Nacional en diferentes estados de fermentación  

a las 48 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

ANEXO 3 

Métodos y Sistemas de Fermentación 

 

Fermentación en Sacos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermentación en Montón 
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Fermentación en Cajones 
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ANEXO 4 

Secado 

 

Secado Natural 

 

 

 

Secado Artificial 
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ANEXO 5 

Limpieza y Clasificación 

 

 

Criba artesanal para limpieza de Cacao en grano 

 

 

 

 

Impurezas que deben removerse 
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ANEXO 6 

Almacenamiento  
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ANEXO 7 

Calidad del Grano 

 

 

Prueba de Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Almendras bien Fermentadas 

 

 

 

 

 

 

                                     Almendras medianamente fermentadas 
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                           Almendras con diferentes grados de Pizarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almendras mohosas 
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ANEXO 8 

Diagrama de flujo del Proceso de Poscosecha 
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ANEXO 9 

Procedimiento de Determinación de Humedad 
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ANEXO 10 

Procedimiento de Análisis Físicos de Granos de Cacao 
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ANEXO 11 

Hoja de Corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

 HOJA DE ANÁLISIS  DE CACAO EN GRANO PRUEBA DE CORTE NO

PROVEEDOR

PROVINCIA

FECHA DE RECEPCION TENDAL

PESO DEL LOTE

MUESTRA TENDAL No.

CLASIFICACIÓN DEL CORTE REP.1 REP.2 REP.3 PROM. NORMAS ACEP- NORMAS Acep-

FRANCIA TABLE NESEC table

BUENA FERMENTACIÓN 100,0 100,0 0,0 100,0 MIN.65% SI MIN.64% SI

LIGERO VIOLETA 0,0 0,0 0,0 0,0 MAX.11% SI MAX.10% SI

TOTAL BUENA FERMENTACIÓN 100,0 100,0 0,0 100,0 MIN.76% SI MIN.74% SI

VIOLETAS 0,0 0,0 0,0 0 MAX. 12% SI MAX. 15% SI

PIZARRAS 0,0 0,0 0,0 0,0 MAX.5% SI MAX.8% SI

TOTAL SIN FERMENTACIÓN 0,0 0,0 0,0 0 MAX. 17% SI MAX. 23% SI

INSECTOS/GORGOJOS 0,0 0,0 0,0 0,0 MAX. 5% SI MAX. 5% NO

MOHOS 0,0 0,0 0,0 0,0 MAX. 5% SI MAX. 5% SI

TOTAL DEFECTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 MAX. 5% SI MAX. 5% SI

PESO PROM. DE 100 HABAS EN GRS. 0,0 0,0 0,0 0,0 115 NO 110 SI

% GRANZAS. 0,0

% TRITURADO+ PARTIDOS+POLVILLO 0,0 % MULTIPLE 0

% MAGUEY+PALOS+PIEDRAS 0,0 No se castiga

% TOTAL DE IMPUREZAS. 0,0

ACEPTABLE FRANCIA

ACEPTABLE NESEC

SACOS

HUMEDAD

% HUMEDAD PROMEDIO #¡DIV/0!

PESO PROMEDIO SACOS DE 69 KG. #¡DIV/0! KG.

OBSERVACIONES

FIRMADO LABORATORIO FIRMADO JEFE COMPRAS DE CACAO

   

 

NO. DE CONTRATO

PUEBLO

FECHA DE CORTE

CANTIDAD DE SACOS
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ANEXO 12 

Procedimiento de Degustación 
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ANEXO 13 

Hoja de degustación 

 

 

 
SABORES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CACAO R FLORAL ACIDO ASTRINGENTE VERDE

FLORAL R

FRUTAL R

LIMPIO R

ACIDEZ R

AMARGO R

DEFECTOS

ASTRINGENTE R

MOHO R

HUMO R

PODRIDO R

COMBUSTIBLE R

QUIMICO R

NUEZ R

VERDE

OTROS

SABORES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CACAO R FLORAL ACIDO ASTRINGENTE VERDE

FLORAL R

FRUTAL R

LIMPIO R

ACIDEZ R

AMARGO R

DEFECTOS

ASTRINGENTE R

MOHO R

HUMO R

PODRIDO R

COMBUSTIBLE R

QUIMICO R

NUEZ R

VERDE

OTROS

SI NO FIRMA

FIRMA

FECHA:

CODIGO:

NO

NUMERO DE MUESTRA: CODIGO: NUMERO DE MUESTRA:

NOMBRES
ATRIBUTOS Y DEFECTOS

SI

CODIGO:

NOMBRE: FECHA: NOMBRE: 

NUMERO DE MUESTRA: CODIGO: NUMERO DE MUESTRA:

NOMBRES
ATRIBUTOS Y DEFECTOS

LABORATORIO DE CACAO 

DEGUSTACION DE LICOR DE CACAO

NOMBRE: FECHA: NOMBRE: FECHA:
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ANEXO 14 

MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) Y 

BUENAS PRÁCTICAS AGRICOLAS (BPA) PARA UNA EMPRESA 

COMERCIALIZADORA Y EXPORTADORA DE CACAO EN GRANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


